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En dramático suceso 
falleció ayer una 
joven de 28 años

ESTRELLÓ SU MOTO CONTRA UN CAMIÓN

Se investiga si el hecho obedeció a la propia 
intencionalidad de la víctima. Fue en la ruta 
226, muy cerca de la planta urbana de esta 
ciudad. Página 3

Se firmó un convenio con
Vialidad Nacional para el
mejoramiento de la Ruta 205

IMPORTANTE ANUNCIO

Se prolongará la autopista desde Cañuelas a Roque Pérez y se reacondicionará la calzada 
hasta Bolívar. Pisano fue uno de los intendentes signatarios. Página 6

MAÑANA, EN EL CRUB

Jornada de neurociencias 
aplicadas al deporte
Estará a cargo del profesor Martín Sacco y es una acti-
vidad de carácter libre. Página 2

A HORAS DE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA UCR LOCAL

Erreca y Carretero, en diferentes 
veredas, defienden a sus candidatos
Ambos son ex intendentes y ex presidentes del Comité radical. El primero elige a Sergio Cro-
ce. Carretero quiere que Guadalupe González llegue a la Presidencia. Páginas 4 y 5
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BUSQUEDA
LABORAL

Importante estudio incorpora 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

para trabajo full - time.
Es requisito para la postulación, 

manejo fluido de paquete Office, 
disponibilidad horaria 

y buena presencia.
Interesadas remitir CV al mail

rrhhpersonalbusqueda0@gmail.com

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

GRAN FERIA
DE CARITAS
12 DE NOVIEMBRE
OLASCOAGA 244

DE 9 A 17 HS.

HABRA ROPA DE VERANO PARA 
HOMBRE Y MUJER (MUSCU-

LOSAS, BERMUDAS, REMERAS, 
SHORTS, ETC.)

$200 CADA UNA

PARA MAS CONSULTAS PASAR POR 
CARITAS ANTES DE LA FECHA

¡NO TE QUEDES SIN ROPA 
PARA ESTE VERANO, VENI A 
LA FERIA Y LLEVATETELAS 

POR UN BUEN PRECIO! 

La actividad es de carác-
ter libre, sólo se solicita 
un bono contribución 
voluntario a beneficio 
de la Cooperadora del 
CRIB.

Mañana sábado 12 de no-
viembre tendrá lugar una 
interesante Jornada de 
Neurociencias aplicadas 
al Deporte. La misma, or-
ganizada desde el Centro 
de Rehabilitación Integral 
local, tendrá lugar en el 

Centro Regional Universi-
tario, desde las 9.30 a las 
13 horas. 
“Las Neurociencias re-
fuerzan la preparación 
física de un deportista, 
ayudándolo a estar mejor 
capacitado para enfrentar 
situaciones decisivas de 
una competencia. Permi-
te comprender las rela-
ciones entre el cerebro y 
las posibilidades motrices 
del cuerpo de un atleta”, 
explica al respecto el li-

cenciado Jorge Crespo, 
director del CRIB.
Algunos temas que se tra-
tarán en la jornada son: 
cerebro y funciones, ju-
gador inteligente, visión 
periférica, timing, laterali-
dad, toma de decisiones, 
atención, percepción, 
reacción, anticipación, en-
tre otros.
La jornada estará a cargo 
del profesor Martín Sac-
co. Es entrenador nacio-
nal, tecnificador a cargo 
de la provincia de Santa 
Fe del Programa de Me-
nores de la Asociación Ar-
gentina de Tenis 2016/17, 
preparador físico, docente 
en Neurociencias, posee 
una Diplomatura Univer-
sitaria de Neuropsicología 
aplicada al deporte y alto 
rendimiento, integrante de 
la Subcomisión Nacional 
de Ciencias del Deporte, 
profesor integrante de la 
Escuela de DT de Fútbol 
ATFA Oficial N° 201-Ro-

sario. 
“La propuesta de hacer 
esta charla surgió porque 
Martín trabajó con noso-
tros (se refiere al Club 
Ciudad de Bolívar) du-
rante la pandemia, sos-
teniéndonos y dándonos 
una mano desde las neu-
rociencias en el momento 
en que se habían cortado 
todos los torneos y no se 
podía entrenar. Nos co-

EN EL CRUB

Se llevará adelante mañana 
una Jornada de Neurociencias aplicadas al Deporte

nectamos con él y nos dio 
una charla, de este mismo 
tema, de manera virtual. Y 
había quedado pendiente 
hacerlo en forma presen-
cial, por eso se me ocurrió 
invitarlo para que pueda 
conocer Bolívar y así dar-
nos una mano a todos los 
deportistas”, cuenta Jor-
ge. 
Vale destacar que esta 
actividad es con entrada 

libre pero se solicita un 
bono contribución, a vo-
luntad, a beneficio de la 
Cooperadora del CRIB. 
Los interesados pueden 
inscribirse en la sede del 
Centro de Rehabilitación 
(Av. Gral. Paz 900), en el 
horario de 8 a 12. De no 
poder hacerlo de manera 
anticipada, igual podrán 
acercarse mañana e ins-
cribirse momentos antes 
de la charla. 

V.G.

El Lic. Jorge Crespo, director del CRIB, dio detalles de la propuesta.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
info@feriasdelcentro.com

MIERCOLES 16

IMPORTANTE • PARA REMITIR A FERIA LOS PRODUCTORES TENDRAN 
QUE TENER EL ESTABLECIMIENTO VACUNADO EN SU TOTALIDAD.

13 HS.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVA FECHA

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS hACIENDAS

EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de FERNANDO 
ARIEL LAZARTE, DNI 
20.834.128.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/11

Bolívar, Octubre
de 2022.

La ruta estuvo cortada a 
la altura de la planta de 
Extragás. El hecho fue 
alrededor de las 15 ho-
ras.

Una joven mujer encontró 
la muerte ayer, tras em-
bestir con la moto a bordo 
de la cual circulaba a un 
camión que se traslada-
ba por la ruta 226, a unos 
2000 metros del distribui-
dor de tránsito que marca 
el ingreso a esta ciudad.
El hecho sucedió alrede-
dor de las 15 horas de 
ayer jueves en circunstan-
cias que tratan de esclare-
cerse, aunque todo hace 
presumir que habría sido 
la propia determinación 
de la infortunada mujer la 
que desencadenó el epi-
sodio.
Según datos recogidos 
por este medio en el lugar 
del accidente, la víctima 
es Julieta Orellano, de 28 
años, quien conducía una 
motocicleta por la mencio-
nada ruta en dirección ha-
cia la rotonda de 65 y 226 
cuando se cruzó de mano 
para estrellarse contra un 
camión Scania dominio 
AXG 918 que viajaba de 
retorno hacia la ciudad de 
Olavarría, donde tiene do-
micilio su conductor, José 
Goya.
El propio camionero, aún 
visiblemente conmovido 
por la situación, explicó a 
La mañana la mecánica 
del accidente, refiriendo 
que no pudo evitar de nin-
guna manera el impacto 

ya que la moto realizó una 
rápida maniobra cuando 
estaba a escasos metros 
y terminó impactando 
contra el guardabarros 
delantero izquierdo. “Es la 
primera vez que me suce-
de algo de esta gravedad 
en muchos años que llevo 
en la actividad”, dijo Goya.

AYER POR LA TARDE

Murió una joven al chocar su moto contra un camión

Se realizará el próximo 
viernes 18, desde las 
8.30 horas. Los pronós-
ticos de lluvia previstos 
para hoy fueron deter-
minantes en la decisión 
de la suspensión.  

La jornada Un Productor 
en Acción (UPA) organiza-
da por la Regional Bolívar 
de AAPRESID fue poster-
gada para el próximo vier-

La ruta permaneció corta-
da por el trabajo de efec-
tivos de Seguridad Vial 
con su jefe Luis Gauna 
al frente, para permitir las 
labores de funcionarios de 
la UFI 15 de esta ciudad 
que llegaron al escenario 
del siniestro para desarro-
llar las tareas pertinentes. 

POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS

Se postergó la jornada Un Productor en Acción 
organizada por AAPRESID

nes 18 debido a las altas 
probabilidades de lluvia 
que se anuncian para hoy 
viernes 11. 
La Regional Bolívar de la 
Asociación Argentina de 
Productores en Siembra 
Directa (Aapresid), presi-
dida por Alfredo Alzueta, 
informó que la jornada 
Un Productor en Acción 
denominada “Caminando 
juntos hacia una intensi-

ficación sustentable”, que 
se iba a realizar hoy vier-
nes 11 en el en el Campo 
Experimental Don Domin-
go y Doña María Barnet-
che del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecua-
ria (INTA)” fue postergada 
debido a los pronósticos 
de lluvia que se anuncian.
El evento se desarrollará 
el viernes 18 de octubre 
desde las 08.30 horas, en 
el establecimiento que se 

encuentra ubicado en el 
kilómetro 261,5 de la Ruta 
Provincial Nº 65. En la 
oportunidad se mostrarán 
los distintos lotes que han 
sido intervenidos con la 
siembra directa y se reali-
zaran varias disertaciones 
de distintos exponentes.



PAGINA 4 - Viernes 11 de Noviembre de 2022

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

El escribano José Gabriel 
Erreca también fue pre-
sidente del comité de la 
UCR. Su mandato abar-
có 2016-2018, lo tuvo de 
vicepresidente al actual 
presidente, Daniel Sala-
zar, y es palabra autoriza-
da dentro del radicalismo 
desde hace años. En esta 
obviamente que juega 
para el lado de su amigo 
Sergio Croce; aunque ad-
vierte que él bregaba para 
que se llegara a una lista 
de unidad.
Se viene otra interna, un 
año y medio después 
de la que tuvieron en 
2021…
- Lo planteé pública y 
abiertamente en el comi-
té, estoy convencido de 
que esta interna habría 
que haberla evitado, no 
son momentos de interna; 
creo que faltó el esfuerzo 
necesario, por ahí quien 
tiene la conducción tiene 
un poco más de respon-
sabilidad; pero en defi-
nitiva son todos los gru-
pos los que tendrían que 
haber hecho el esfuerzo 
para evitar esta interna. 
La gente, el vecino, tiene 
otros problemas cotidia-
nos, lamentablemente, y 
no está con la expectativa 

de una elección de auto-
ridades partidarias, más 
allá del folklore de la políti-
ca, que quien ha estado o 
está en esto bajara ciertas 
alternativas.
Se los dije a los dos sec-
tores, no participé de nin-
gún tipo de reunión, de 
negociación, porque creo 
que no es así, ya está. 
Decidido eso, el afiliado el 
domingo irá a votar, el afi-
liado tiene que expresarse 
y veremos qué va a pasar.
Tuvieron una campaña 
muy corta…
- Sí, por eso mismo la ex-
pectativa estaba en la no 
realización de internas, 
porque el objetivo político 
es otro, es el 2023, estos 
son momentos de cons-
truir, de escuchar al veci-
no, de trabajar silenciosa-
mente, de ver cuáles son 
las alternativas que me-
joren la realidad de todos 
los días, la prestación de 
servicios, el mantenimien-
to de los caminos viales, 
que haya una alternati-
va en salud para darle al 
Hospital una mayor sol-
vencia. Esas son las co-
sas que se tendrían que 
haber discutido dentro del 
partido.
Siempre estuviste más 

cerca de Sergio Croce 
que de Guadalupe Go-
zález…
- Eso no se discute, deci-
dida la interna, en Sergio 
siempre tuve un amigo, 
un compañero de militan-
cia, hemos estado en las 
buenas, en las malas y 
por supuesto que a morir 
el domingo voy a trabajar 
con él; porque lo conozco, 
porque sé cuáles son sus 
convicciones para con el 
radicalismo, porque sé 
qué es lo que quiere para 
el partido, porque sé que 
no quiere nada para él y 
eso lo realza, porque sé 
que es él y nadie lo va a 
manejar, y eso en política 
es bueno y es clave.
Son momentos de apos-
tar a esas trayectorias, 
más allá de que segura-
mente tenemos muchos 
años dentro del partido, 
siempre estuvimos en el 
mismo lugar, nunca pasa-
mos por la vereda de en-
frente del comité, a uno le 
queda esa tranquilidad de 
conciencia, lo mismo que 
a Sergio, lo cual realza su 
figura sobremanera, como 
la de muchos integrantes 
de la lista. Y a nivel grupal 
siempre han estado Ka-
rina (Otano), Emilia (Pa-

lomino), Alberto (Amado) 
y un montón de gente a 
quienes se suma Patricia 
Oroz que desde el Con-
cejo Deliberante junto con 
Emilia están haciendo un 
buen trabajo.
Sergio tiene muchas ga-
nas de presidir el radica-
lismo a nivel local y no 
tengo dudas de que lo va 
a hacer bien y convencido 
de qué es lo que hace; y 
posteriormente va a tratar 
de buscar la unidad en 
serio, sin tapujos. Es ne-
cesaria la unidad para el 
2023, sin unidad posterior 
a esto, el 2023 es compli-
cado.
Es la revancha de Cro-
ce…
- La vida da revancha, 
permanentemente, de 
eso se trata, de saber ju-
garla en el buen sentido 
de la palabra. Sergio es 
un afiliado de raigambre 

netamente radical, que 
conoce todos los vericue-
tos del partido, a todos los 
afiliados, todos saben de 
su nobleza. Con esto no 
estoy menospreciando ni 
mucho menos a Guada-
lupe, es una excelente 
chica, la conozco desde 
lo profesional, induda-
blemente hace menos 
tiempo que está hacien-
do sus armas dentro del 
partido; pero el radicalis-
mo tiene su historia, hay 
que conocerla, transitarla, 
por eso el domingo Ser-
gio tiene esa posibilidad 
que le va a hacer bien al 
partido. Y después de las 
18 horas tiene que con-
vocar a todos, convocar 
en serio, y aquellos que 
vienen transitando desde 
no hace muchos años, 
tienen que saber que tie-
nen que seguir haciendo 
experiencia, formándose, 

INTERNAS RADICALES – JOSE GABRIEL ERRECA, EX PRESIDENTE DEL COMITE

“El domingo voy a trabajar a morir por Sergio Croce;
sé que nadie lo va a manejar, y eso en política es clave”

capacitándose, es impres-
cindible eso para poder 
brindar mayores alternati-
vas. Hay que ser humilde 
y saber escuchar.
¿Qué mensaje le das al 
afiliado para el domin-
go?
- Que participe, que vaya, 
que se pierda 10 minutos 
y emita su opinión por un 
lado o por otro. Que vea en 
la figura de Sergio su tra-
yectoria dentro del partido, 
la realidad de que siempre 
estuvo, que se formó brin-
dando servicios al vecino, 
no sólo al afiliado, sin pe-
dir absolutamente nada a 
cambio, y no tengo dudas 
que va a hacer lo mejor 
por el radicalismo a nivel 
local, sin apetencias per-
sonales pero con apeten-
cias de unificar de cara al 
2023.

Angel Pesce
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Alfredo Carretero, ex in-
tendente radical 1983-
1987, fue uno de los prin-
cipales oradores en el 
acto lanzamiento – cierre 
de campaña que realizó 
el moranismo el pasado 
fin de semana en el Club 
Villa Juana, apoyando la 
candidatura de Guadalu-
pe González como can-
didata a presidenta de la 
UCR local en las eleccio-
nes que se realizarán el 
próximo domingo.
Acompañado en su mesa 
por su esposa Ana María 
Siolotto, por Celia Gonzá-
lez y varios más del equi-
po de aquellos años del 
regreso a la democracia, 
Carretero fue llamado a 
decir unas palabras y no 
ahorró discurso, al pun-
to que casi se derritió el 
helado, ya que los mozos 
esperaban que terminara 
de hablar para servirlo. 
Pero cuestiones culina-
rias al margen, Carretero 

habló un poco de todo, e 
hizo referencia a su apoyo 
a Guadalupe.
Dijo Carretero: “Mi histo-
ria fue la del radicalismo 
de ayer; pero acá nace 
otra historia, desde este 
espacio político conduci-
do claramente por Juan 
Carlos Morán desde hace 
algunos meses ha comen-
zado a prepararse para 
poder en 2023 ganar la 
intendencia de Bolívar, y 
que Juan Carlos Morán 
sea nuestro próximo in-
tendente. Para que eso 
ocurra hay que atravesar 
tres obstáculos importan-
te: primero el 13 de no-
viembre la elección del 
comité de la Unión Cívica 
Radical. Tengan en cuen-
ta ustedes que quien gane 
la elección del domingo va 
a poner a su candidato el 
año que viene. Segundo 
las PASO, si las hay; ter-
cero la elección final allá 
por octubre de 2023”.

Carretero agregó eufóri-
co que “no va a ser fácil 
ganar la intendencia, hay 
que trabajar y mucho. Qué 
lindo es llevar de candida-
ta a presidente del partido 
a una mujer como Gua-
dalupe González, que ha 
abrazo con enorme cariño 
los principios fundamenta-
les de la Unión Cívica Ra-
dical; pero además es una 
gran persona, de diálogo, 
el que necesitamos per-
manentemente. Va acom-
pañada por hombres de 
experiencia como Luciano 
Carballo Laveglia, ellos 
van a generar un comité 
que tenga trabajo, que 
tenga diálogo y la auto-
ridad que corresponde, 
porque cuando la Unión 
Cívica Radical anda bien, 
anda bien Bolívar”.
Más adelante Alfredo qui-
so reconocer a alguien 
que lo viene acompañan-
do desde 1983: “Quiero 
nombra a alguien que 

con Juan Carlos (Morán) 
nos pusimos rápidamen-
te de acuerdo para que 
integrara la lista, que es 
mi compañera de ruta 
política junto a mi mujer 
Ana María de todos estos 
años: Liliana González. 
Tenemos que prepararnos 
para esta elección del 13 
de noviembre y hoy cada 
uno desde acá tiene que 
salir con el compromiso 
de trabajar más sin rela-
jarse”.
El urdampilletense ex-
plicó que “estoy acá 
acompañando a este es-
pacio político porque es-
tamos preocupados, muy 
preocupados, por muchos 
problemas que tienen los 
bolivarenses, por la salud, 
los hospitales, los come-
dores escolares, la educa-
ción, la cultura. Tenemos 
un proyecto, comisiones 
que se están formando, no 
sólo en estos temas sino 
también en las cuestiones 

de caminos y en la hídri-
ca, que a mí me preocupa 
profundamente”.
Carretero añadió que 
“siempre le digo a Juan 
Carlos que si llegamos al 
gobierno el 10 de diciem-
bre de 2023, el 11 hay que 
empezar a gobernar, no 
podemos estar diciendo 
que está todo mal, le de-
bemos decir a la gente 
las cosas que están mal, 
que las máquinas están 
rotas y los problemas que 
tiene el municipio; pero 
nosotros tenemos que 
prepararnos para gober-
nar y hacerlo como co-
rresponde para resolver 
los problemas que tiene el 
Partido de Bolívar. Este es 
un buen equipo en el que 
hay un montón de jóve-
nes que por primera vez 
están involucrados, los he 
observado, los he escu-
chado, los veo militando 
en el partido sin pensar 
en los cargos ni en trepar 

las escaleras, piensan en 
militar; estos son los jó-
venes valiosos que serán 
los dirigentes del mañana. 
Por ese motivo voy a es-
tar siempre apoyando a lo 
que me pida este espacio 
político”.
Alfredo Eulogio no ahorró 
flores y se las tiró todas a 
Morán: “Juan Carlos tie-
ne todas las condiciones 
para gobernar Bolívar; 
pero además tiene una 
condición fundamental: es 
un hombre bueno, hones-
to y valioso”.

Angel Pesce

INTERNAS RADICALES – ALFREDO CARRETERO, EX PRESIDENTE DEL COMITE

“Qué lindo es llevar de candidata a presidente del partido 
a una mujer como Guadalupe González”
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SERGIO CROCE
PRESIDENTE

LISTA 83

RADICALES EN MOVIMIENTO

13 de
Noviembre

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.
Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442

De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 
46 y 48 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores 
Delegados Distritales Electos, a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
día Viernes 25 de Noviembre de 2022 a las 20 hs., en la sede social sita en Av. 25 
de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto al 
Presidente y Secretario.
b) Explicación de las causas que motivaron la realización de la Asamblea General 
Ordinaria fuera de término. 
c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-
tado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del 
Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 
31/03/2022.
d) Aprobación de la solicitud de renovación de la Licencia técnica ante la autoridad 
de aplicación (OCEBA).
e) Aprobación de la asignación de remuneración a las tareas realizadas por el Sín-
dico (titular) de acuerdo a lo establecido por el Art. 79 del Estatuto Social.

NOTA:
1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asambleas Gene-
rales Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que 
acrediten tal condición o transcurrida una hora de la citación, sin lograr mayoría, se formará 
quórum con el número que se encuentre presente en ese momento en el local donde fue-
ron citados. Antes de iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de 
Asistencia, habilitado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado tendrá derecho a 
un (1) voto. En todos los casos los Delegados suplentes reemplazarán a los Delegados de 
Distrito titulares, en la forma y en el orden que corresponda.”
2. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-
xos juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del Auditor y demás documen-
tos, se encuentran a disposición de los delegados y asociados en la sede de la Cooperativa 
sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, como así también en el sitio web www.cebol.com.
ar(cfm art. 33 de Estatuto Social). 
3. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

maría Luz Piro
PRESIENTE

Alejandra R. Bachini
SECRETARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.635 V.11/11

Intendentes firmaron convenio con Vialidad Nacional 
para el mejoramiento de la Ruta 205
Se prolongará la au-
topista desde Cañue-
las a Roque Pérez y se 
reacondicionará la cal-
zada hasta Bolívar.

El intendente Marcos Pi-
sano, junto a sus pares 
de la zona, firmaron ayer 

AYER

jueves un convenio con 
Vialidad Nacional para el 
mejoramiento, repavimen-
tación y ensanchamiento 
de la Ruta Nacional 205.
En concreto, se trata de 
la construcción de la Au-
topista Cañuelas – Roque 
Pérez, y el reacondiciona-

miento de la calzada has-
ta la jurisdicción de Bo-
lívar tramo que, aunque 
más aliviado en cuanto 
al tránsito, se encuentra 
visiblemente dañado en 
comparación a años ante-
riores.
Según informaron de ma-

nera oficial, se trata de 
una inversión de 49 mil 
millones de pesos y la 
obra comenzará en el año 
2023. El primer tramo de 
la Autopista (hasta Lobos) 
se licitará en el primer se-
mestre del año que viene 
mientras que el modular 
entre Saladillo y Bolívar, 
cuyas obras incluyen 
iluminación led, repavi-
mentación, construcción 
canalizada de accesos, 
señalización y semafori-
zación, se ejecutarán en-
tre enero y febrero.
Luego de la firma, Pisa-
no comentó: “El Estado 
invierte y es una buena 
noticia para todos los boli-
varenses que transitamos 
tanto esa ruta. Festeja-
mos la apertura política 
para integrar este plan 
que es por la mejora y la 
seguridad de nuestros ve-
cinos”.
Participaron de la reunión 
el administrador general 

de Vialidad Gustavo Arrie-
ta, el gerente ejecutivo 
de Recursos Humanos y 
Redes Conexas, Dr. Jor-
ge Ruesga, el gerente 
ejecutivo de Proyectos, 
Ing. Víctor Farre, la jefa 
del Distrito 1 Provincia de 

Buenos Aires, Dra. Ma-
rily Rivero y Ricardo Pipo 
Quejillave.
El mandatario local fue 
acompañado por el se-
nador provincial Eduardo 
“Bali” Bucca.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 700.000 a $ 1.200.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

* Local comercial, con edificación, sobre rotonda Av. Calfucurá y ruta 226.
* Local comercial, casa interna con garage, necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
* Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa, 2 dorm. buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
* Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina, terreno, Ameghino 552.
* CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
  225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.
* CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Lavalle 41 - Saavedra 185 -
  Las Heras 356 - Falucho 411 - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - Paso 83 -
  Juan M. de Rosas 396.
* Excepcional terreno frente a Ruta 226, único por su ubicación y medidas.
* QUINTAS; Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

¡OPORTUNIDAD!

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

Invertí seguro… invertí en propiedades

Fueron dos jornadas en 
las que participaron de 
distintos paneles.

El director de Producción 
Javier Fernández, y el jefe 
distrital de Educación Lu-
ciano Villarreal, participa-
ron en Mar del Plata del 
1° Encuentro Provincial 
de Educación, Trabajo y 
Producción, organizado 
por el Consejo Provincial 
de Educación y Trabajo.
Durante dos jornadas, los 
representantes de Pro-
ducción y Educación par-
ticiparon de los diferentes 
paneles donde se aborda-
ron temáticas tales como 
el desarrollo productivo 
local, la inserción laboral y 
el plan estratégico educa-
tivo integral.

Para la gestión municipal 
es valioso contar con el 
aporte de diferentes ac-
tores de la educación, el 
trabajo y la producción, en 
la promoción del diálogo y 
el desarrollo para la pla-
nificación orientada a las 
demandas del contexto 

EN MAR DEL PLATA

Fernández y Villarreal participaron del 1° Encuentro 
Provincial de Educación, Trabajo y Producción

socio-productivo local.
Este encuentro tuvo por 
objetivo conocer las ne-
cesidades actuales que 
presenta cada región y te-
rritorio en los ámbitos con-
signados, presentar líneas 
de trabajo del COPRET 
como recursos estratégi-
cos acercando actores, 
conceptos y herramientas 
que contribuyen a la arti-
culación entre Educación, 
Trabajo y Producción.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

VUELO A VELA

Finalizó el Campeonato Regional en Junín
El pasado fin de semana 
se le bajó el telón al cam-
peonato regional de las 
Clases Club y Entrenado-
res, que tuvo lugar a lo lar-
go de aquella semana en 
las instalaciones del Club 
de Planeadores de Junín. 
Recordamos que allí estu-
vieron presentes cinco pi-
lotos del club bolivarense, 
cuatro de ellos en la Clase 
Club y uno en Entrenado-
res. Estas fueron las posi-
ciones finales:
Clase Club - 34 partici-
pantes
1º S. Luengo - A. Izurieta, 
de Rivadavia, con 6250 
puntos.
2º Goldenzweig - Golden-
zweig, de Rosario, con 
5842.
3º Miguel Mazzarella, de 

Miguel Mazzarella, 
3º en la Clase Club.

Martín Navarro 2º en la 
Clase Entrenadores.

Bolívar, con 5800.
4º Santiago Demódena, 
de Bolívar, con 5783.
6º Lucio Zanassi, de Bo-
lívar, con 5630.
26º Alberto Carlos Pol, 
de Bolívar, con 3782.

Clase Entrenadores - 8 
participantes
1º Nicolás Pizzolante, de 
La Platacon 3.565 puntos.
2º Martín Navarro, de 
Bolívar, con 3507.
3º Julio Mascheroni, de 9 
de Julio con 3101

KICK BOXING

El instructor local de kick 
boxing, Santiago Gonzá-
lez, combatió el pasado 
sábado por la noche en 
el marco de un festival in-
ternacional llevado a cabo 
en el Polideportivo Ciudad 
del Plata, en Uruguay.
Santiago se presentó en 
uno de los combates se-
miprofesionales de esa 
velada, frente a Bueno 
Vázquez, en la categoría 

Combatió Santiago González en Uruguay

FUTBOL - LIGA

Se cumplieron tres fechas
de las copas Sub 23 y femenina
Durante el domingo pasa-
do se jugaron los partidos 
correspondientes a la ter-
cera fecha de las copas 
Sub 23 y Femenina que, 
en el cierre de un año car-
gado de competencias, 
lleva adelante la Liga De-
portiva de Bolívar. 
Recordamos que estos 
torneos se disputan a una 
sola rueda, luego de la 
cual se jugará una fecha 
más, reservada para los 
clásicos.

65 kg. Consultado sobre 
esta presentación, San-
tiago comentó que perdió 
por puntos en una “ague-
rrida pelea”.
En este tramo final del 
año en que tanto él como 
sus dirigidos han tenido 
distintas presentaciones, 
Santiago agradeció a su 

familia, a sus alumnos, 
amigos, al director de De-
portes Alejandro Viola, al 
intendente marcos Pisa-
no, a la Federación KBox 
Argentina por la gestión 
realizada para poder ha-
cer este combate y a la 
gente de Bolívar que apo-
ya su disciplina.

Santiago y su oponente, 
frente a frente en el mo-

mento del pesaje.

NATACION

El pasado sábado 5 de 
noviembre se llevó a cabo 
en el Natatorio Municipal 
de Bolívar, la segunda 
fecha del Torneo Clausu-
ra Fenado Interior, orga-
nizado por la Federación 
de Natación del Oeste 
de Buenos Aires. Hubo 
más de 80 nadadores 
provenientes de Hender-
son, Chivilcoy, Unidos del 
Oeste, Trenque Lauquen, 
Natación Aqua, Reynaldo 
Udo, San Antonio de Pa-
dua, y obviamente, nues-
tra ciudad.
“Fue una buena oportu-
nidad para todos, sobre 
todos para nosotros, ya 
que se realizó acá, y el 
viaje siempre implica mu-
cho gasto. Tener el torneo 
en casa es buenísimo. 
Estamos muy contentos 
cuando se dan estas com-
peticiones”, afirmó Evan-
gelina Severini, una de los 
entrenadores presentes 
en la fecha dos del cam-
peonato junto a Ariel Ma-
chadinho..
 
A pesar de que la natación 
es un deporte individual, 

el puntaje que se obtiene 
en las competencias de-
pende de la labor grupal. 
Al día de la fecha, Bolívar 
se encuentra primero en 
la tabla:

Posiciones generales
1º Natatorio Municipal de 
Bolívar, con 588 puntos.
2º Football C Argentino 
Trenque Lauquen, con 
243 puntos.
3º Equipo de Natación 
Henderson, con 215 pts.
4º C. A Independiente Chi-
vilcoy, con 96 puntos.
5º Rivadavia Natación,con  
48 puntos.

Esto no es todo para 
Bolívar, ya que el 19 de 
noviembre deberán com-
petir en Olavarría en las 
categorías Escuela y Pro-
mocional. Ese mismo día 
se desarrollará la compe-
tencia de federados en 
el club S.I.T.A.S. de El 
Palomar, donde Valentín 
Bedatou, Alma Hernán-
dez y Victoriana Morena 
estarían participando en 
pileta de 50 metros. Por 
último en el cronograma 
de la escuela municipal, 
el 27 de noviembre habrá 
aguas abiertas en Junín.

Por Facundo Abel.

Posiciones
Torneo Sub 23
1º Balonpié, con 9 puntos.
2º Bull Dog, con 6.
3º Bancario e Indepen-
diente, con 4.
5º Casariego, con 3.
6º Empleados, sin unida-
des.

Goleadores
Richard Alvarez, de Ba-
lonpié, con 4 goles.
Lucas Andrada (Bal), Cris-
tian Echenique (C) y Pe-

dro Pérez (I), con 3.

Torneo Femenino
1º Casariego, con 7 pts.
2º Balonpié, con 6.
3º Bull Dog, con 5.
4º Independiente, con 4.
5º Empleados, con 3.
6º Bancario, sin unidades.

Goleadoras
Emilia Borio, de Balonpié, 
con 3 y Eugenia Busta-
mante, de Independiente, 
con 2.

Su diario en la web: www.diariolamanana.com.ar

Fenado Interior: Bolívar fue sede
de la segunda fecha del Torneo Clausura
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 2 
hace saber que NATERA CONTRERAS NOHELY 
DEL CARMEN, con D.N.I, 95.990.950, nacida el 14.JU-
NIO.1993 en EL TIGRE, ANZOÁTEGUI, VENEZUELA; 
hijo de JOSE NATERA HERNANDEZ y MIRTA DEL 
CARMEN CONTRERAS, médica, domiciliada en LA-
VALLE 469 de SAN CARLOS DE BOLÍVAR (B.A.), so-
licitó la ciudadanía Argentina, por lo que cualquier 
persona puede comunicar mediante el Ministerio 
Público correspondiente – dentro de los QUINCE 
días – las consideraciones que estimare pudieren 
impedir dicho beneficio. El presente edicto deberá 
ser publicado en un diario de la ciudad del domici-
lio del actor.
AZUL (prov. Buenos Aires), 23 de Septiembre de 
2022.

Emilio Malacrida
SECRETARIO

V.11/11

Signature Not Verified
Digitally signed by EMILIO
MALACRIDA
Date: 2022.09.23 11:38:56 ART

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

LA GRECA, ANIBAL

SORTEO SEMANAL (05/11/2022)
Número 074. Premio: $ 10.000

LA GRECA, Jose Amilcar

SORTEO MENSUAL (29/10/2022)
Número 031. Premio: $ 20.000

Con dirección de Pablo 
Villanueva y protagó-
nicos de Diego Domín-
guez y Pablo Toulouse, 
El mangrullo pondrá en 
escena este fin de se-
mana El beso de la mu-
jer araña, emblemática 
obra con la que home-
najeará a su autor, ma-
nuel Puig, y regresará a 
la acción teatral.

El estreno será hoy a las 
21, en la sala del grupo, 
sita en Venezuela 536; 
mañana habrá función a 
la misma hora, y la última 
acontecerá el domingo, a 
las 20, siempre con entra-
da general a 700 pesos 
por anticipado (se venden 
en El Mangrullo desde las 
18) y a 800 en puerta.
El beso de la mujer ara-
ña se titula una novela de 
Manuel Puig que vio la luz 
en el convulso 1976 ar-
gentino (la terminó en el 
exilio) y que el propio au-
tor, que no era un drama-
turgo pero algunas piezas 
teatrales elaboró, versio-
nó para teatro. 
“Puig fue un argentino re-
conocido en casi todos los 
países de habla hispana. 
El beso de la mujer araña 

es un clásico, muchos la 
han de conocer. En 1980 
él mismo llevó a cabo una 
adaptación para el teatro, 
a pedido de un grupo es-
pañol que un año después 
realizó la obra”, comentó 
el martes en conferencia 
de prensa en El Mangrullo 
el director de esta puesta, 
Pablo Javier Villanueva, 
junto a los dos protagonis-
tas. “Soy un gran lector de 
Puig, siempre me gustó, 
y hacer esta obra era una 
cosa pendiente para mí. 
Por eso se las propuse a 
Pablo y a Diego, que leye-
ron el trabajo e inclusive 
ellos mismos decidieron 
qué papel tomar”, agregó.

Una obra “muy actual”
“La obra trata de dos per-
sonas reclusas: Valentín 
Arregui Paz, un preso po-
lítico acusado de terroris-
mo, y Luis Alberto Molina, 
un gay al que se acusó, 
nunca se supo si falsa-
mente o no, de corrupción 
de menores. Comienzan 
a convivir como compañe-
ros de celda, y para pasar 
esa larga angustia Moli-
na le cuenta una película 
sobre una mujer pantera. 
A medida que el relato 

sucede, ellos van atra-
vesando diferentes emo-
ciones: tristeza, amistad, 
compañerismo. Está muy 
bien la historia, y a pesar 
de tratarse de una nove-
la escrita en 1976 guar-
da una gran vigencia con 
respecto a problemáticas 
argentinas de hoy. Lo que 
se dice, y cómo se dice, 
que es exquisito a veces, 
resulta muy actual”, expli-
có el director. 

Desafío 
El Mangrullo ha abreviado 
levemente la puesta, por-
que se trata de una pieza 
larga; en esta versión, la 
extensión será de unas 
dos horas, según precisó 
el sábado en entrevista 
radial Pablo Toulouse. 
Ciento veinte minutos en 
escena, una parada brava 
para los actores, acotó en 
esa charla con Fuga de 
Tortugas quien compone 
el personaje del homo-
sexual y transformista.
“Para mí es un desafío 
enorme este trabajo. Es 
mi tercera obra; la prime-
ra fue por streaming, en 
la pandemia, que no es lo 
mismo (a través de panta-
llas) que tener a la gente 
en la sala; la segunda fue 
un infantil, con muchos 
actores en escena, lo 

que permitía entrar y sa-
lir. Una obra más simple, 
con menos letra y menos 
acciones que desplegar. 
Para los que me conocen, 
yo en mi tiempo he sido 
maratonista y esto ha sido 
como pasar de una carre-
ra de 10 kilómetros a una 
de 42; el salto es inmen-
so, pero apuesto a que las 
cosas están saliendo bien 
y van a seguir así”, con-
fesó Diego Domínguez, 
quien encarna a Valentín 
Arregui Paz.
“Yo he actuado más, pero 
coincido con Diego en que 
esta puesta representa un 
desafío muy importante, 
por lo que propone. In-
cluso es la primera vez 
que indago tanto en las 
intenciones del autor, y 
en cómo proyectar esos 

propósitos”, vale decir 
que ha puesto especial 
cuidado en “cómo usar 
las palabras o decir cier-
tas frases, porque todo 
es muy simbólico”, des-
cribió Toulouse. Con el 
proyecto sobre la mesa, 
entre otros elementos de 
los que echó mano para 
nutrirse el actor leyó la 
novela y miró/analizó la 
película sobre esa pieza, 
que en 1985 dirigió Héctor 
Babenco y protagonizaron 
William Hurt y Raúl Juliá. 
Con todo, “me ha encan-
tado este trabajo, para mí 
es ‘la’ obra”, completó.

“Queremos rendirle un 
gran tributo”
“También leímos mucho a 
críticos de Puig, gente que 
habla de su obra y de su 

EL MANGRULLO ESTRENA ESTA NOCHE SU NUEVA OBRA

El beso de la mujer araña, 
para homenajear a Puig y volver al ruedo

vida. Es un autor que en 
cada una de sus novelas 
cuenta algo de sí mismo: 
fue militante gay durante 
la revolución sexual; fue 
expulsado de este país, 
no directamente pero tuvo 
que irse tras una amena-
za de la Triple A; se crió 
viendo películas y ama 
a Rita Hayworth, sobre 
quien tiene un libro; ama 
los boleros; siente por su 
madre un amor infinito y 
todo esto está reflejado 
en la obra, así lo fuimos 
descubriendo y decidimos 
jerarquizarlo, por eso en 
nuestra puesta sonará al-
gún bolero y habrá como 
parte de la escenografía 
una foto de Rita”, enume-
ró Villanueva. Un proyecto 
que, finalmente, operará 
como una suerte de “ho-
menaje a él”, remarcó. 
“Una especie de escritor 
olvidado, sobre todo en 
sus primeros tiempos, no 
ya tras el retorno de la de-
mocracia. Fue ternado al 
Nobel de Literatura que 
ganó García Márquez, y 
nadie sabía que formaba 
parte de la terna. Por eso 
pretendemos rendirle un 
gran tributo con este tra-
bajo”, finalizó el director y 
gestor del proyecto.

Chino Castro 
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5164 5215
3983 8829
9754 8829
6223 0598
1326 9495
0428 8092
8192 4107
9299 5996
7903 4573
0018 3351

0597 3826
9866 2252
5144 6614
2867 6849
1790 9331
0698 0983
0563 8466
5287 9356
8224 1428
6052 8075

3924 9169
7219 1590
8463 6270
9904 5706
5515 7137
1691 2496
2694 9112
1373 1914
1506 8971
5425 3018

5563 2400
9967 3775
1476 8875
8697 1717
1252 1666
8446 8918
7762 0458
7683 5736
6644 8644
8088 9821

9835 3970
7973 8342
2889 2862
7683 1627
6719 7842
2059 1543
8168 0378
4105 0664
4779 3557
2057 7425

5047 4427
6833 0300
2179 7932
4251 0497
4261 6938
9368 7931
9448 0967
3489 8712
9916 0509
2737 4630

0830 0700
5348 8924
6778 7534
8308 1803
4786 6855
0653 8363
7299 6270
0903 2098
4057 3496
4598 3176

7688 9101
8036 9034
4699 8468
1420 6387
5507 9286
1692 4086
8196 0650
2061 0093
3813 0979
3359 8251

6340 3573
6503 6924
8217 1663
6559 0795
4711 2465
5544 4289
4817 1241
3024 8288
9875 5192
6618 9894
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Cel. (02314) 15618511.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Pringles 133

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 15-10-22 N° 0400 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-10-22 N° 4700 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-10-22 N° 6305 CALAC LAURA $ 4.800
SORTEO 19-10-22 N° 4424 VACANTE $ 1.200

SORTEO 20-10-22 N° 3853 DEVICENZI YANINA $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 24-09-22 N° 3115 VACANTE $ 10.000

 PROXIMO SORTEO, 29-10-22: $ 20.000

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 17-09-2022 N° 582 DIAZ KARINA $ 15.000.-

   SORTEO 24-09-2022 N° 115 DI JULIO SUSANA $ 15.000.-
   SORTEO 01-10-2022 N° 650 GARCIA CARLOS F.  $ 15.000.-

   SORTEO 08-10-2022 N° 557 BENITO JUAN B. $ 15.000.-
   SORTEO 15-10-2022 N° 400 ESCUDERO ANALIA $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000
Nº 148 - Ganador: GASTON IRANZI

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 18/11
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado, con unos pocos chubas-
cos fuertes en la tarde. Viento del ENE, con ráfagas 
de 35 km/h. Mínima: 16ºC. Máxima: 25ºC.
mañana: Nublado; probabilidad de algún chubasco en la 
mañana, luego un par de tormentas en la tarde. Viento del 
E, con ráfagas de 32 km/h. Mínima: 17ºC. Máxima: 24ºC.

Lo dicho...

Bertrand Russell

“Lo más difícil de aprender en la vida 
es qué puente hay que cruzar 

y qué puente hay que quemar”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1821 - nació el escritor 
ruso Fyodor Mikhailo-
vich Dostoievski.
1918 - a las 5:20 de la 
mañana, en un vagón 
de tren en el bosque 
de Compiègne (nores-
te de Francia) repre-
sentantes del Imperio 
alemán se rinden ante 
los Aliados. El Armisti-
cio de Compiègne en-
tró en vigor a las 11:00 
del día 11 del mes 11. 
Termina así la Primera 
Guerra Mundial.
1921 - en el cemente-
rio nacional de Arling-
ton (cerca de Wash-
ington), el presidente 
Warren G. Harding in-
augura la Tumba de 
los Desconocidos.
1926 - en Estados 
Unidos se inaugura la 
Ruta 66.
1930 - en Estados Uni-
dos se les otorga la 
patente US1781541 a 
Albert Einstein y su ex 
estudiante Leó Szilárd 
por su invención: el re-
frigerador Einstein.
1939 - George Van 
Biesbroeck descubre 
el asteroide (1464) Ar-
misticia.
1940: en Tarento (ex-
tremo sureste de Ita-
lia) ―en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial― la Marina 
Real británica lanzó 
el primer ataque de la 
historia desde un por-
taaviones contra la flo-
ta italiana iniciando la 
batalla de Tarento.
1940: el crucero ale-
mán nazi Atlantis cap-
tura el correo secreto 

británico y lo envía a 
Japón.
1940 - nació Raúl 
Savoy, futbolista argen-
tino (fallecido en 2003).
1943 - nació Arturo Bo-
nín, actor argentino.
1949 - se inauguró el 
estadio de Huracán 
en Parque Patricios, el 
“Palacio” Tomás Adolfo 
Ducó.
1951: en Argentina, las 
mujeres votan por pri-
mera vez. Su artífice, 
Evita Perón lo hace por 
primera y última vez 
(enferma de cáncer) en 
el policlínico Presiden-
te Perón. Su esposo, 
Juan Domingo Perón, 
es reelegido como pre-
sidente constitucional.
1962 - nació la actriz 
estadounidense Demi 
Moore.
1966: en Estados Uni-
dos, la NASA lanza la 
nave espacial Géminis 
12.
1974 - nació Leonardo 
Dicaprio, actor esta-
dounidense.
1975: Angola se inde-
pendiza de Portugal.
1981: Antigua y Barbu-
da es admitida como 
miembro de la Organi-
zación de las Naciones 

Unidas.
1983: en Chile, en el 
marco de la dictadura 
pinochetista, un ciuda-
dano llamado Sebas-
tián Acevedo se quema 
a lo bonzo exigiendo la 
liberación de sus hijos 
de manos de la CNI.
1989 - murió el ex fut-
bolista Natalio Pescia. 
El “Leoncito” fue un 
símbolo de Boca, e in-
cluso la tribuna de la 
Bombonera que ocupa 
“La 12” lleva su nom-
bre.
1991: se publica el sin-
gle " Black or White" 
del cantante, composi-
tor, bailarín, productor 
y filántropo estadouni-
dense Michael Jack-
son.
2006 - en Japón, sale a 
la venta la tercera con-
sola de sobremesa de 
Sony, la PlayStation 3.
2014 - pierden la vida 
11 mujeres en Chhat-
tisgarh (India), tras so-
meterse a una cirugía 
de esterilización, que 
forman parte del pro-
grama gratuito ofrecido 
por el Gobierno para 
intentar reducir el cre-
cimiento demográfico 
del país.

Voto femenino en Argentina.

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Momento para que vea con 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
Nº70.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
hoy, ya que luego pueden 
surgir errores que puede 
lamentar. Piense bien antes 
de actuar. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos.
N°21.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno.
N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si es necesario, aplique su 
intuición ya que obtendrá la 
respuesta adecuada para 
ayudar a esa persona que 
le ha pedido un consejo 
importante. Nº43.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón. 
Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
Nº51.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
deberá aprender y recapa-
citar de los errores cometi-
dos tiempo atrás. Procure 
no volver a cometer la 
misma equivocación. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Anunciaron una suba del 
15,6% en las jubilaciones 
a partir de diciembre
Además, se sumará un bono de $10.000 en el mes siguiente, 
enero y febrero para haberes mínimos y de $7.000 para los 
que perciben un monto equivalente a dos haberes mínimos, 
lo que incluye al 84% del total de jubilados. - Pág. 2 -

Lucio Dupuy: quieren sumar “odio de género”
El juicio por el crimen del niño de cinco años, ocurrido en 2021 en La Pampa, 
comenzó ayer a puertas cerradas. Los fi scales acusaron a la madre y su pareja 
por  homicidio. La querella del padre pidió agregar “odio de género”. - Pág.6 -

Impacto infl acionario

Los Sauces-Hotesur 

Fiscal ante Casación pide 
que CFK vaya a juicio oral  
Mario Villar solicitó que se revoquen los sobreseimientos de la 
vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y los restantes im-
putados en la causa que investiga supuesto lavado de dinero. 
En el pedido, aseguró que el Tribunal Federal 5 cerró el expe-
diente “sin fundamentos”. - Pág. 3 -

“Bauti” Aguirre accederá al 
remedio más caro del mundo
El niño de 1 año que tiene 
AME (Atrofi a Muscular Espi-
nal) tipo 1 -una enfermedad 
genética neuromuscular- de-
berá recibir un medicamento 
considerado el más caro del 
mundo para tratar su patolo-
gía, luego de que una deci-
sión judicial obligara a su obra 
social y al Estado a proveerlo, 

informaron ayer sus padres. 
Por la situación del pequeño 
se realizaron varias campa-
ñas solidarias para recaudar 
dinero y se abrió un proceso 
judicial contra el Estado y la 
obra social, que fi nalmente 
determinó que se le provea 
Zolgensma, un costoso medi-
camento. - Pág. 4 -

- Télam -

- Télam - 

Intento de magnicidio 

Cristina Kirchner recusará a la jueza       
Capuchetti y apuntó a Gerardo Milman

Política

Palacio del Elíseo. Alberto Fernández y su par francés, Emmanuel Macron, 
dialogaron sobre seguridad alimentaria y la guerra en Ucrania. - Pág. 2 -

Viernes 11 de noviembre de 2022 Año XX / Número 7.554 www.dib.com.ar

¿Se conocerá hoy la lista?

Scaloni no se pronuncia pero 
el “Chiqui” se le adelanta
El presidente de la AFA aseguró ayer en Abu Dabi que el DT de la 
Selección ya tiene decididos 23 de los 26 convocados para la próxi-
ma Copa del Mundo. Foyth estaría virtualmente adentro: Dybala, 
Joaquín o Ángel Correa disputan los últimos dos lugares. - Pág. 7 -



Encuentro con la UIA

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, dejó ayer varias 
de niciones a los principales 
industriales del país al partici-
par de la Conferencia Anual de 
la UIA. 
Les aseguró que seguirán 
con las medidas para que los 
dólares sean destinados a la 
producción, y que el Gobierno 
cerrará el año cumpliendo con 
las metas de reservas y de dé-
 cit  scal. “Poner los dólares 
al servicio de la producción 

Massa promete dólares para producir

y no para que unos vivos 
cambien de avión dos veces 
por año”, enfatizó Massa sobre 
las necesidades actuales. En 
ese sentido, aprovechó para 
apuntar a los jueces que vía 
medidas cautelares aprueban 
importaciones de artículos, 
por ejemplo, de lujo. Asimis-
mo, advirtió que “todavía el 
proceso de estabilización no 
terminó. Tenemos que termi-
nar de fortalecer nuestro nivel 
de reservas”. - DIB -

Levantan corte.- La Unidad 
Piquetera (UP) levantó ayer 
su protesta callejera y despejó 
la avenida 9 de Julio y otras 
zonas del centro porteño 
que mantuvo cortadas varias 
horas, tras acordar con el 
Ministerio de Desarrollo Social 
un “cronograma de aumento 
en las toneladas de alimentos” 
destinadas a las agrupaciones 
de esa organización. “Lo que 
veníamos a buscar era eso, 
la garantía de que hubiera un 
cronograma, que en no-
viembre se cumpliera con la 
entrega de alimentos en los 
comedores y que se recupe-
rara lo perdido en octubre”, 
afirmó el referente de la UP 
y del Polo Obrero, Eduardo 
Belliboni. - Télam - 

Canje de deuda.- El Minis-
terio de Economía logró ayer 
canjear deuda de corto plazo 
por $ 931.116 millones, al 
otorgar tres bonos dual con 
vencimiento entre junio y 
septiembre del año próximo, 
con un nivel de participación 
suprior al 61% sobre los 
pagos programados de los 
instrumentos elegibles. El 
Palacio de Hacienda puso en 
marcha este canje debido a 
que enfrentaba vencimientos 
por un monto total estimado 
en 1,7 billones de pesos 
durante el corriente mes y 
diciembre próximo. - Télam - 

Precios. El Gobierno nacional 
presentará hoy el programa 
Precios Justos, que tendrá 
una duración de cuatro me-
ses y que abarcará a 1.500 
productos elaborados por un 
centenar de empresas. Desde 
Economía aclararon que no se 
trata de un congelamiento de 
precios sino de “un acuerdo 
voluntario entre el Estado, em-
presas de consumo masivo, 
cámaras mayoristas y super-
mercados”. - DIB - 

Alcohol cero.- Un plenario 
de una comisión de la Cá-
mara de Diputados emitió 
ayer dictamen favorable al 
proyecto de ley de Alcohol 
Cero que prohíbe conducir 
vehículos con cualquier nivel 
de concentración de alcohol 
en sangre, que el Frente de 
Todos buscará incluir en una 
sesión que convocará para el 
próximo miércoles. La deci-
sión se adoptó en una reunión 
que contó con la participación 
del director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, Pablo Martínez 
Carignano, y de la Asociación 
Madres del Dolor. - Télam -
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El jefe de gobierno de la 
Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta, exigió una reforma 
laboral ante empresarios y 
dirigentes del sector privado 
en el marco de la 28° Confe-
rencia Industrial de la Unión 
Industrial Argentina. “Hay 
que actualizar la legislación 
laboral, no sigamos atados a 
lo políticamente correcto, hay 
que terminar con la industria 
de los juicios”, marcó. - DIB -

Reforma laboral

Salarios

El índice de salarios registró en 
septiembre un incremento de 
6,7%, que lo colocó por sobre 
la inflación que ese mes llegó a 
6,2%, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). La suba de los ingresos 
durante septiembre fue producto 
de un alza de 5,8% en los suel-
dos de los trabajadores privados, 
7,7% en los de los empleados pú-
blicos y 8% en los ingresos de los 
empleados no registrados. - Télam -

Las jubilaciones, pensiones y 
asignaciones universales aumenta-
rán un 15,62% a partir del próximo 
mes, a lo que se sumará un bono 
de $10.000 en diciembre, enero y 
febrero para quienes que cobren el 
haber mínimo y de $ 7.000 para los 
que perciben un monto equivalen-
te a dos haberes mínimos.

Así lo anunciaron esta tarde el 
ministro de Economía, Sergio Mas-
sa, y la titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, que ase-
guraron que los bonos benefi ciarán 
al 84% del total de los jubilados 
y pensionados que perciben sus 

Las jubilaciones suben 
15,6% y habrá bono de 
$10 mil por tres meses

En diciembre

Movilidad. Massa y Raverta en conferencia. - Télam -

haberes, que en total suman más 
de 6,1 millones de personas.

De esta forma, el haber míni-
mo pasará a ser de $50.124, cifra 
que al sumar el bono de $10.000 
pasará a ser de $ 60.124 a lo largo 
de los próximos tres meses. Con el 
medio aguinaldo de diciembre, la 
percepción se elevará a $85.186. 
Asimismo, quienes cobren hasta 
dos jubilaciones mínimas percibi-
rán $ 107.249 -a partir de un básico 
de $100.249 y el bono de $7.000 
para diciembre, enero y febrero- y, 
con el medio aguinaldo, llegarán 
a $ 157.373 en diciembre. De esta 
forma, ninguna jubilación quedará 
por debajo de los $60 mil hasta 
marzo inclusive y la jubilación mí-
nima alcanzará un incremento del 
107% a lo largo de 2022, por arriba 
de la infl ación proyectada para el 
corriente año.

Este será el cuarto aumento 

del año que otorga la Ley de Mo-
vilidad Previsional, sancionada en 
diciembre de 2020 y que empezó a 
hacerse efectiva en marzo de 2021, 
y alcanzará a 17 millones de per-
sonas que perciben jubilaciones, 
pensiones y asignaciones. Entre 
las distintas prestaciones afectadas 
está la Asignación Universal por 
Hija e Hijo (AUH), que a partir de 
diciembre pasará a ser de $9.795.

“La infl ación en la Argentina se 
transformó en un problema muy 
grande para la enorme mayoría de 
los argentinos, pero especialmente 
para los jubilados y pensionados”, 
señaló Massa durante la presen-
tación realizada en el auditorio de 
la sede central de la Anses, en un 
acto que contó con la presencia de 
jubilados y pensionados. En ese 
sentido, aseguró que la decisión de 
incorporar el bono de refuerzo para 
jubilaciones tiene que ver con “cons-
truir un puente” para que “mientras 
trabajamos las variables macroeco-
nómicas para intentar bajar la infl a-
ción, podamos seguir un sendero de 
recuperación del ingreso”. - Télam -

Ucrania y el ataque 
a la vicepresidenta, 
ejes del diálogo

Fernández y Macron

Lo anunciaron 
Massa y Raverta. El 
haber mínimo pasará 
a ser de $50.124.

Breves

El presidente Alberto Fernández 
y su par francés, Emmanuel Ma-
cron, analizaron ayer en la reu-
nión bilateral que mantuvieron 
en el Palacio del Elíseo, en París, 
temas vinculados con la segu-
ridad alimentaria, Venezuela, la 
guerra en Ucrania, la cuestión 
económica y social con la Argen-
tina, las inversiones francesas en 
el país, el triunfo de Lula en Bra-
sil y la integración regional.
Durante el encuentro, del que 
también participaron el minis-
tro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, 
Santiago Cafi ero; la secretaria 
de Relaciones Económicas In-
ternacionales, Cecilia Todesca 
Bocco; el secretario general de 
la Presidencia, Julio Vitobello; la 
portavoz de la Presidencia, Ga-
briela Cerruti y la embajadora de 
Argentina ante la Unesco, Marce-
la Losardo, Fernández agradeció 
la invitación al Foro de París 
sobre la Paz e invitó a Macron a 
visitar la Argentina en los próxi-
mos meses para poder retribuir 
su hospitalidad.
Macron reiteró su solidaridad 
con la vicepresidenta Cristina 
Kirchner tras el atentado del 1º 
de septiembre pasado y Fernán-
dez le agradeció y se esperanzó 
en que “la Justicia actúe”. El 
mandatario argentino planteó la 
necesidad de rever los sobrecar-
gos que el Fondo Monetario les 
cobra a los países deudores, que 
involucra no solo a la Argentina 
sino también a Ucrania por la 
guerra, y su par galo se compro-
metió a intervenir en una próxi-
ma reunión con la titular de ese 
organismo, Kristalina Georgieva.  
Sobre Venezuela, Macron aclaró 
que esa nación no será aislada, 
en coincidencia con Fernández, 
sobre quien repartió elogios por 
considerarlo “una voz tan impor-
tante en el mundo”. A la vez, rei-
teraron su posición, expresada en 
diversos foros multilaterales, en 
relación al confl icto en Ucrania, 
sobre la necesidad de lograr un 
alto el fuego. - Télam -

Los presidentes en el Palacio 
del Elíseo. - Télam -



Caputo bajo la lupa. 
El  scal federal Gerardo 
Pollicita solicitó ayer que se 
libren “ordenes de presen-
tación con allanamiento 
en subsidio” sobre once 
inmuebles vinculados a 
Caputo Hermanos S.A. y a 
empresas y proveedores 
invocados por esa  rma y 
por Jonathan Morel en el 
marco de la causa por la que 
está procesado el referente 
de Revolución Federal junto 
a otros tres miembros de 
esa organización.
El requerimiento que el 
 scal le presentó ayer al 
juez Marcelo Martínez de 
Giorgi tiene por objetivo 
esclarecer la naturaleza 
del vínculo entre Morel 
y Caputo Hermanos S.A.: 
se busca aclarar si esa 
empresa  nanció las 
actividades de Revolución 
Federal. - Télam -
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El fi scal ante la Cámara Federal 
de Casación, Mario Villar, pidió ayer 
que se revoque el sobreseimiento de 
la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, sus hijos Máximo y 
Florencia y los restantes imputados 
en la causa conocida como “Los 
Sauces-Hotesur” y que el caso siga 
su camino hacia juicio oral.

En una primera audiencia ante 

y, según anticiparon en una sesión 
preparatoria, los abogados de la 
Vicepresidenta Carlos Beraldi y Ary 
Llernovoy presentarán un escrito 
sin exposición oral.

Ambos letrados se conectaron 
por la mañana a la audiencia a tra-
vés de la plataforma Zoom, para 
escuchar al fi scal, al igual que las 
restantes partes del caso en tanto 
los jueces lo hicieron desde una 
sala de audiencias en los tribunales 
federales de Retiro.

Villar sostuvo que hubo “ar-
bitrariedad” en la decisión de dos 

Causa Los Sauces-Hotesur

Mario Villar recla-
mó que se revoquen 
los sobreseimientos 
de la vice y sus hijos, 
Máximo y Florencia.

Fiscal ante Casación pidió que 
CFK sea enviada a juicio oral

El juez federal Marcelo Martínez de 
Giorgi dispuso ayer una serie de 
medidas para investigar las comu-
nicaciones telefónicas y reuniones 
del expresidente Mauricio Macri 
entre junio y noviembre de 2018, 
en el marco de una causa en la 
que se lo investiga por supuestas 
maniobras de espionaje ilegal.
El magistrado hizo lugar a las 
medidas de prueba propuestas 

Espionaje: investigan llamadas

por el fiscal Franco Picardi, quien 
había requerido que se identifi-
caran las líneas telefónicas que 
utilizaron Macri y varios exdirec-
tivos de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) de su gobierno. 
El 31 de octubre el fiscal Picardi 
imputó al expresidente Macri 
como supuesto responsable del 
armado de un “plan sistemático” 
de espionaje ilegal. - Télam -

¿Lavado? La Justicia defi ne si reabre la causa contra la vice. - Archivo -

La vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner anunció ayer que 
recusará a la jueza federal María 
Eugenia Capuchetti, que instruye 
en la causa que se sigue por el 
intento de asesinato que sufrió el 
pasado 1 de septiembre. En tanto, 
la querella de la exmandataria 
le reclamó a la Cámara Federal 
porteña que ordene el secuestro 
de los teléfonos celulares de dos 
asistentes del diputado nacional 
del PRO, Gerardo Milman. Ade-
más, los representantes legales de 
la vicepresidenta insistieron en su 
planteo de investigar “con contun-
dencia” la pista que surgió a raíz de 
sus supuestos dichos de Milman 
sobre el atentado pronunciados en 
la confi tería Casablanca.
“Quiero compartir con ustedes el 
siguiente video. A raíz de los he-
chos que van a ver y escuchar, he 
instruido a mis abogados a recusar 
a la jueza María Eugenia Capuchet-
ti”, señaló Cristina Kirchner en un 
mensaje publicado en su cuenta 
ofi cial de Twitter, acompañado por 
un material audiovisual.

“Película de fi cción” 
Por su parte, Milman rechazó la 
acusación de la vicepresidenta, al 
sostener que “está viendo una pelí-
cula de fi cción”. “La verdad es que 
yo fui viceministro de seguridad 
de Patricia Bullrich y en su mo-
mento vivimos el caso Maldonado 
y vimos durante meses que se 
juntaron en plazas multitudinarias 
porque un testigo decía que había 
visto con binoculares cómo lo ha-
bían desaparecido gendarmes; ese 
falso testimonio hizo que muchos 
argentinos creyeran que había 
desaparecidos, con la connotación 
que eso tiene para la Argentina”, 
argumentó Milman. - DIB/Télam -

Atentado

Cristina recusará 
a Capuchetti y 
apunta a Milman

la sala I del máximo tribunal penal 
federal del país, Villar mantuvo la 
apelación contra el cierre del caso 
resuelta por el Tribunal Oral Federal 
5 que preparaba el debate. “Se debe 
revocar esta resolución” y apartar 
al juez del TOF5 Daniel Obligado 
de este juicio porque ya adelantó 
opinión cuando resolvió junto a su 
colega Adrián Grunberg, quien ya 
no integra el Tribunal, cerrar el caso 
por inexistencia de delito, dijo Villar.

La audiencia se realizó de ma-
nera virtual ante los jueces Diego 
Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana 
María Figueroa. Para el 22 de no-
viembre se programó la segunda y 
última audiencia en la que expon-
drán las defensas de los imputados 

votos contra uno en minoría -el de 
la jueza Adriana Paliotti- que tomó 
el Tribunal para dictar los sobresei-
mientos de todos los imputados. 
Para justifi car la no realización del 
juicio debería haber “una prueba 
clara” que se imponga sobre la ya 
existente como sí ocurrió, ejempli-
fi có Villar, en la causa dólar futuro.

En esta causa la vicepresidenta 
quedó sobreseída por inexistencia 
de delito, en una decisión convali-
dada por la misma sala de Casación 
que ahora analiza “Los Sauces-
Hotesur”. - DIB/Télam -



Premio Cervantes

El premio Cervantes -el 
galardón más importante 
de las letras en español- fue 
otorgado al poeta venezolano 
de 92 años Rafael Cadenas, 
autor de títulos como “Los 
cuadernos del destierro”, 
reconocido por su “preci-
sión poética” y “destreza” al 
abordar temáticas como la 
autobiografía, la política, la 
desnudez y la autodestruc-
ción de una sociedad.
Con este nuevo galardón se 
convierte en el quinto poeta 
que entra en la premiación 
del Cervantes después de 
las uruguayas Ida Vitale y 
Cristina Peri Rossi, y de los 
españoles Joan Margarit y 
Francisco Brines. - Télam -

El poeta Rafael 
Cadenas fue          
galardonado Moderna advierte que la baja tasa de 

inoculación en el país es “preocupante”

Contra el Covid-19

Patrick Bergstedt, vicepresi-
dente comercial de vacunas Mo-
derna, advirtió ayer que 15 millo-
nes de argentinos no reciben hace 
un año una dosis de inoculación 
contra el Covid, lo que considera 
una situación “preocupante” y que 
se debe trabajar en políticas para 
seguir fomentando la vacunación.

“Vemos que de los 21 millones 
de argentinos que se dieron el re-
fuerzo solo 6 millones recibieron 
el segundo, que se vacunaron entre 
abril o mayo. El problema es que 
hay 15 millones que hace casi un 
año no reciben una dosis”, expresó 
Bergstedt.

En este sentido, mencionó que 
el decaimiento en la tasa de vacu-

nación en la población argentina es 
“preocupante” debido a que “la pro-
tección decae con el tiempo y luego 
de los 6 meses la gente debería estar 
recibiendo una protección adicional”.

Es por ello que Bergstedt se 
reunió con la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, para evaluar estra-
tegias para seguir concientizando 
a la población de que “el Covid no 
va a desaparecer, va a continuar 
mutando, y se va a quedar a vivir 
con nosotros”.

Según los últimos datos del 
Monitoreo de Vacunación del Mi-
nisterio de Salud, 21.751.405 perso-
nas recibieron el primer refuerzo, 
mientras que 6.147.094 se dieron 
el segundo refuerzo. - Télam -

Juan Bautista Aguirre, el niño de 
1 año que tiene AME (Atrofi a Muscu-
lar Espinal) tipo 1 -una enfermedad 
genética neuromuscular- deberá re-
cibir un medicamento considerado 
el más caro del mundo para tratar su 
patología, luego de que una decisión 
judicial obligara a su obra social y al 
Estado a proveerlo, informaron ayer 
sus padres.

Por la situación de “Bauti” se 
realizaron campañas solidarias para 
recaudar dinero y se abrió un proce-
so judicial contra el Estado y la obra 
social que fi nalmente determinó que 
se le provea Zolgensma, un costoso 
medicamento.

La familia había presentado un 
recurso de amparo y una medida 
cautelar que cayó en el Juzgado Fe-
deral N° 4 de La Plata, que falló de 
manera favorable para el niño, pero 
tanto el Estado como la obra social 
apelaron esa cautelar, y el juez elevó 
la causa a la Cámara de Apelaciones, 
quien en las últimas horas dejó fi rme 
la primera sentencia a favor del niño.

“Hola a todos, hoy les traemos 
la noticia que tanto estábamos es-
perando, la Justicia dio la sentencia 
fi nal a favor de Bauti, diciendo que 
el Estado y la obra social deben cu-
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Bauti podrá acceder al 
remedio más caro del 
mundo por un fallo
Una decisión ju-
dicial obligará a 
su obra social y al 
Estado a proveer el 
medicamento.

Bebé con patología neuromuscular

Consiguen mayoría 
sobre el proyecto de 
Ley de Humedales

Diputados de JxC 

El interbloque Juntos por el Cam-
bio de la Cámara de Diputados 
consiguió ayer dictamen de ma-
yoría sobre el proyecto de Ley de 
Humedales en un plenario de las 
comisiones de Recursos Naturales, 
Presupuesto y Agricultura, en tanto 
que el ofi cialismo, con el apoyo de 
otros bloques minoritarios, pre-
sentó un texto de minoría.
Tras más de dos horas de debate, 
la principal bancada opositora 
reunió 57 fi rmas, contra las 47 del 
ofi cialismo, por lo que el texto 
impulsado originalmente por los 
radicales Ximena García y Jorge 
Vara, y por el cívico Maximiliano 
Ferraro, será el primero en ser 
puesto a consideración cuando el 
tema llegue al recinto.
Con más énfasis en evitar restric-
ciones a la actividad productiva, 
el dictamen de mayoría sumó el 
apoyo de los diputados del blo-
que Córdoba Federal; en tanto 
que en el de minoría, además del 
Frente de Todos, confl uyeron el 
socialismo santafesino e identidad 
Bonaerense.
La diferencia a favor del texto de 
JxC estuvo marcada por la posición 
de una decena de diputados del 
FdT referenciados en provincias 
con actividad minera, que deci-
dieron no fi rmar ningún dictamen, 
como el riojano Sergio Casas, la 
catamarqueña, Silvana Ginocchio; 
la salteña Pamela Caletti; el santia-
gueño Daniel Brué; la sanjuanina 
Ana Aubone, la formoseña María 
Parola y la mendocina Liliana Pa-
ponet, entre otros.
Finalizado el tratamiento en 
comisión, el proyecto quedó en 
condiciones de ser debatido por el 
plenario de la Cámara. - Télam -

Fallo. Bauti necesita un medicamento que cuesta US$ 2 millones. - Télam -

Premian en EE.UU. 
a una investigación 
argentina

Embarazo hipertenso

El grupo de investigación del 
Conicet liderado por la bióloga 
Gabriela Barrientos obtuvo el re-
conocimiento de la American Heart 
Association por el trabajo en el que 
demostraron que el uso del ácido 
tióctico -un antioxidante que se 
utiliza para otras patologías- me-
joró el cuadro hipertensivo en ratas 
embarazadas, lo que podría usarse 
como tratamiento para prevenir la 
preeclampsia, una modalidad de 
presión alta durante la gestación 
que puede ser un gran riesgo para 
las mujeres y para el feto.

La bióloga y doctora en Cien-
cias Médicas detalló que el ácido 
tióctico (o ácido alfa lipoico, ALA) 
“es un compuesto natural que se 
produce en las mitocondrias y que 
también puede incorporarse a tra-
vés de la dieta pero no en grandes 
cantidades, por lo que puede ser 
suministrado como suplemento; 
utilizado de esta forma, el ALA 
funciona como un potente antio-
xidante y posee una fuerte acción 
antiinfl amatoria”.

En ese trabajo de validación, 
que fue publicado en la revista 
Molecular Human Reproduction, 
el grupo demostró que esas ra-
tas desarrollan el mismo tipo de 
alteraciones en la formación de 
la placenta que se reportan en 
las pacientes, en las que el daño 
oxidativo juega un papel central 
como desencadenante del de la 
hipertensión.

En el estudio premiado por la 
sociedad científi ca estadounidense 
los investigadores administraron el 
ALA a las ratas hipertensas durante 
la gestación temprana, específi -
camente en el tiempo en que se 
desarrolla la placenta. - Télam -

brir el medicamento”, expresaron 
Augusto Aguirre y Gabriela Trofi mo-
vih, los padres del niño en un video 
publicado en redes sociales:

“Zolgensma para Bauti es casi 
un hecho, estamos encaminados 
y les agradecemos a todos y todas 
los que estuvieron todo este tiempo 
acompañándonos, a nuestros abo-
gados y todo los que nos apoyaron. 
Les mandamos un beso y pronto 
vamos a contarles más novedades”, 
agregaron.

Para detener el avance de la en-
fermedad, Bauti necesita la aplica-
ción de Zolgensma, un medicamento 
que cuesta 2 millones de dólares 
y se aplica una sola vez en la vida, 
antes de los dos años y una vez que 
la persona supera los 13 kilos.

Por este motivo, sus padres co-
menzaron desde el año pasado, una 
campaña nacional para recaudar los 
fondos necesarios para obtenerlo.

Durante todo ese tiempo atrave-
saron situaciones difíciles e incluso 
fueron víctimas de un robo cuando 

en enero un grupo de ladrones in-
gresó a su domicilio y se llevó parte 
de lo recaudado, en un hecho que 
investiga la fi scalía 8 de La Plata a 
cargo de Martín Almirón.

“La Justicia dio la sentencia fi nal 
a favor de Bauti, y determinó que el 
Estado y la obra social deben cubrir 
Zolgensma. ¡Nos explota el corazón 
de emoción!”, dijeron los padres del 
nene en la publicación.

Además, contaron que lo re-
caudado en las campañas, más de 
42 millones de pesos, “está siendo 
depositado en una cuenta judicial 
abierta para tal fi n, y será destinado 
a cubrir parte del medicamento” y 
que por eso, “se cierra la recaudación 
del dinero”.

Por último, agradecieron a sus 
abogados y a la gente que colaboró 
en la causa, aseguraron que el Mi-
nisterio de Salud y OSPE ya comen-
zaron las gestiones correspondientes 
con el laboratorio, y dijeron estar “fe-
lices” ya que esto es “un precedente 
más para otras familias”. - Télam -

Trenes Argentinos anunció 
ayer que mañana iniciará 
la venta para sus servicios 
de larga distancia de cara 
la próxima temporada de 
verano y que implementará 
un sistema de confirmación 
para reocupar los lugares que 
queden libres.
“A partir del 1° de diciembre 
será obligatorio confirmar el 
viaje entre las 72 y hasta las 24 
horas antes de comenzar el re-
corrido”, anticipó el presidente 
de Trenes Argentinos, Martín 
Marinucci, en diálogo con la 
prensa.
Según detalló la agencia 
Télam, el sábado 12, desde 
las 6 de la mañana, se podrán 
adquirir boletos de las forma-
ciones de tren que unen Retiro 
con Rosario, Córdoba, Tucu-

mán; el martes 15 los que van 
a Junín, Justo Daract, Bragado 
y Pehuajó; y el 19 de noviem-
bre los que conectan Plaza 
Constitución con Mar del Plata 
y General Guido con Divisade-
ro de Pinamar.
“Los pasajeros podrán adquirir 
su boleto con anticipación y en 
el momento de realizar la ope-
ración, recibirán un compro-
bante de reserva, que luego 
tendrán que confirmar entre 72 
y 24 horas antes, para poder 
viajar “, señaló Marinucci.
Y agregó: “En caso de que el 
pasajero decida no realizar el 
viaje, ese lugar será puesto 
a la venta para que no quede 
libre y el pasajero podrá iniciar 
el trámite para la devolución 
del dinero o el cambio de 
fecha”. - DIB -

Trenes Argentinos

Larga distancia: inician venta de pasajes para               
el verano con sistema de confirmación



Un misil que desarrolla cinco 
veces la velocidad del sonido y es 
capaz de contrarrestar y atrave-
sar todos los sistemas de defensa 
antimisiles fue fabricado por Irán, 
informó ayer el comandante ae-
roespacial de la Guardia Revolu-
cionaria del país.

Según el general Amirali Haji-
zadeh, comandante de esa fuerza 
de élite, “el proyectil que desarrolla 
velocidades superiores a Mach 5 
(cinco veces la velocidad del sonido) 
representa un gran salto de gene-
ración en el aérea de los misiles, 
informó la agencia de noticias AFP. 
El anuncio se produce en medio de 

El Gobierno iraní asegura haber 
fabricado un misil balístico hipersónico

Críticas de las potencias occidentales 

las críticas de las potencias occiden-
tales por la venta de drones arma-
dos a Rusia, que -denuncian- están 
siendo utilizados contra Ucrania en 
el confl icto que enfrenta a ambas 
naciones desde el 24 de febrero 
pasado. Entre las voces críticas, el 
jefe del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), el ar-
gentino Rafael Grossi, manifestó 
su preocupación por el anuncio 
iraní que “aumenta la inquietud, 
refuerza la atención pública sobre 
el programa nuclear” de la república 
islámica, según declaró al margen 
de la cumbre sobre clima COP27 
en Sharm el Sheij, Egipto. - Télam -

 

Enclave disputado 

Armenia propuso ayer crear 
una zona desmilitarizada a 
lo largo de su frontera con su 
enemigo Azerbaiyán y en torno 
a la región de Nagorno Karabaj.
Los dos países se han enfren-
tado en dos guerras por este 
enclave situado en Azerbaiyán, 
pero poblado mayoritariamen-
te por armenios.
En junio de 2020, las tensiones 
terminaron una guerra que 
cobró más de 6.500 vidas en 
seis semanas.
Las hostilidades remitieron 
con una tregua negociada por 
Rusia, bajo la cual Armenia 
cedió partes del territorio 
que había controlado durante 
décadas.

Armenia propone zona desmilitarizada 
en la frontera con Azerbaiyán 

Sin embargo, tras el  nal de 
ese con icto, fueron frecuen-
tes los enfrentamientos en la 
frontera, pese a la promesa de 
ambos países de no utilizar 
la fuerza y de mantener las 
conversaciones de paz. “He 
presentado una iniciativa para 
crear una zona desmilitarizada 
en torno a Nagorno Karabaj”, 
dijo el primer ministro ar-
menio, Nikol Pashinian, a su 
gabinete. “También vamos a 
impulsar una iniciativa para 
establecer una zona desmi-
litarizada de tres kilómetros 
a lo largo de la frontera entre 
Armenia y Azerbaiyán”, a rmó, 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Rusia inició ayer el anunciado 
retiro de tropas desde la sureña ciu-
dad ucraniana de Jerson, la única 
capital provincial que tomó desde el 
inicio de la guerra con Ucrania, un 
repliegue del que Kiev desconfía y 
advierte que podría ser una manio-
bra para tenderle a sus fuerzas una 
trampa mortal.

El vocero del Ministerio de De-
fensa ruso dijo que las unidades 
militares rusas habían iniciado la 
retirada de Jerson, construida sobre 
el margen derecho del río Dniéper, 
hacia la margen izquierda, en línea 
con un plan anunciado el miércoles 
por el titular de la cartera. “Se está 
ejecutando la maniobra de traslado 
de las unidades militares rusas a 
posiciones preparadas en la margen 

ONU: debate por granos y fertilizantes 

Responsables de la ONU y rusos 
se reunirán hoy en Ginebra para 
discutir sobre los acuerdos para 
exportar granos y fertilizantes 
desde Ucrania y Rusia a través 
del mar Negro, días antes de que 
expire el pacto vigente.
El jefe de Asuntos Humanitarios 
de la ONU, Martin Griffiths, 
y la secretaria general de la 
Conferencia de la ONU sobre 
Comercio y Desarrollo, Rebeca 
Grynspan, se reunirán con una 

delegación de alto nivel de Mos-
cú, liderada por el viceministro 
de Exteriores de Rusia, Serguéi 
Vershinin.
“Van a continuar las consultas en 
curso para apoyar los esfuerzos 
del secretario general Antonio 
Guterres para una implementa-
ción plena de los dos acuerdos 
firmados el 22 de julio en Estam-
bul”, dijo una vocera de la orga-
nización a la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

El Gobierno afgano prohi-
bió a las mujeres acceder 
a los parques y jardines de 
Kabul, uno de los últimos 
espacios de libertad que 
tenían ante las severas 
restricciones impuestas 
por el movimiento isla-
mista talibán. - Télam -

SIN MUJERES 
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Pese a la satisfac-
ción que manifestó 
EE.UU., el gobierno 
de Zelenski des-
confía. 

Rusia abandona Jerson, 
pero Ucrania sospecha 
que es “una trampa” 

Crisis en Europa del Este 

Invasión. Una escuela destruida en la aldea de Arkhanhelske. - AFP -

izquierda del río Dniéper en estric-
ta consonancia con el plan apro-
bado”, dijo el vocero, teniente Igor 
Konashenkov, en una declaración 
en Moscú citada por la agencia de 
noticias AFP.

El presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, recibió el anuncio 
de la retirada rusa con escepticismo 
y advirtió que podría tratarse de 
una maniobra para atraer al Ejército 
ucraniano a una trampa. “El enemigo 

FRANCIA.- El barco hu-
manitario “Ocean Viking”, 
con 230 migrantes a bordo, 
atracará hoy en la ciudad 
francesa de Toulon a “título 
excepcional”, informaron las 
autoridades tras una disputa 
diplomática con Italia, que se 
negaba a abrir sus puertos. 
“Es a título excepcional que 
acogemos este barco, te-
niendo en cuenta los quince 
días de espera en el mar que 
las autoridades italianas han 
hecho sufrir a los pasaje-
ros”, expresó el ministro del 
Interior, Gérald Darmanin, 
indicando el puerto militar 
de Toulon, sobre el mar 
Mediterráneo, como lugar 
del desembarco. - Télam -

BRASIL.- El presidente 
electo de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, confirmó ayer 
que el próximo lunes 14 
viajará a Egipto para partici-
par en la 27º Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático - COP27, 
donde espera reunirse con 
líderes internacionales. “Via-
jaré el lunes a Egipto. Tendré 
más conversaciones con 
líderes mundiales en un único 
día que (Jair) Bolsonaro en 
cuatro años”, dijo Lula da Sil-
va, durante un encuentro con 
diputados en Brasilia. - Télam -

REINO UNIDO.- En los 
últimos meses al menos 
320.000 personas se vie-
ron obligadas a acudir por 
primera vez a un banco de 
alimentos en el Reino Unido, 
lo que supone un aumento 
del 40% con respecto a 
2021, y se entregaron más 
paquetes de emergencia 
que nunca, según la red de 
bancos de alimentos Trus-
sell Trust. La organización 
benéfica que apoya a más 
de 1.300 centros de ban-
cos de alimentos, dice que 
la emergencia del costo de 
vida generó un “tsunami 
de necesidad”. - Télam -

Por el mundo

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, se reunirá con su par chi-
no, Xi Jinping, el próximo lunes en 
Indonesia, al margen de la cumbre 
del G20, anunció ayer la Casa Blanca, 
en un momento de alta tensión entre 
las dos superpotencias, principal-
mente por la situación de Taiwán.

Ambos líderes se reunirán por 
primera vez cara a cara desde la 
elección de Biden y debatirán cómo 
“manejar responsablemente” la ri-
validad entre sus respectivos países, 
mientras intentan “trabajar juntos 
donde (sus) intereses coincidan”, dijo 
la vocera de la Casa Blanca, Kari-
ne Jean Pierre, en un comunicado 
citado por la agencia de noticias 
AFP. Los dos líderes mantuvieron 
cinco reuniones telefónicas o por 
videoconferencia, pero esta es su 
primera presencial. - Télam -

Biden y Xi Jinping 
se reunirán al 
margen del G20 

Tensión por Taiwán

no nos hace ningún regalo, no ma-
nifi esta ningún ‘gesto de buena vo-
luntad’, debemos ganárnoslo todo”, 
declaró anoche Zelenski, afi rmando 
que su país va a reaccionar con “ex-
trema cautela”.

Jerson en la capital de la pro-
vincia del mismo nombre, una de 
las cuatro de Ucrania que Rusia se 
anexionó a principios del mes pasa-
do, en medio de una contraofensiva 
ucraniana en esa parte del país.

El mismo mes pasado, el Ejército 
ucraniano llegó hasta las puertas de 
la ciudad, lo que obligó a las auto-
ridades instaladas allí por Rusia a 
ordenar la evacuación forzosa de 
su población civil hacia la orilla iz-
quierda -o sur- del Dniéper.

Pese al escepticismo ucrania-
no, el presidente de EEUU, Joe Bi-
den, dijo que la retirada mostraba 
que, más de ocho meses después 
del inicio de la guerra, Rusia tiene 
“problemas reales” en el campo de 
batalla. - Télam - 

Los líderes mundiales dialogarán 
en Indonesia. - Archivo -

Ajustado control

Los republicanos esta-
ban ayer más cerca de 
lograr un ajustado control 
de la Cámara de Repre-
sentantes del Congreso 
de EE.UU., mientras la 
mayoría en el Senado 
dependía de unas pocas 
y reñidas carreras tras las 
elecciones de mitad de 
mandato. - Télam -



La Reja, Moreno

Un hombre de 28 años murió 
desnucado al caer de la moto 
en la que circulaba tras ser 
baleado por dos delincuentes 
que quisieron robarle el roda-
do en la localidad de La Reja, 
partido bonaerense de Moreno, 
informaron voceros policiales 
y judiciales.
El hecho ocurrió la noche del 
miércoles, cuando Mauro Prieto 
recibió un disparo a la altura del 
hombro derecho al ser atacado 
con intenciones de robo por dos 
“motochorros” que lo intercep-
taron en la calle Ascasubi, casi 
esquina Larralde, del barrio 
Santa Julia, en cercanías del ce-
menterio municipal de Moreno.
Las fuentes consultadas indica-

ron el hombre circulaba en su 
 amante moto Gilera Smash co-
lor azul y negra comprada hace 
dos meses, cuando de repente 
aparecieron dos delincuentes 
que intentaron robarle.
Prieto logró inicialmente eludir-
los, pero uno de los asaltantes le 
disparó en el hombro izquierdo, 
motivo por el cual perdió el con-
trol, chocó, cayó al piso y murió.
Los policías de la Comisaría 
7ma. de La Reja y los médicos 
forenses que acudieron al lugar 
establecieron inicialmente que 
la víctima murió desnucada.
Al no poder robar la moto, los 
delincuentes escaparon en direc-
ción a la autopista del Oeste, por 
lo que eran buscados. - Télam -

Le disparan para robarle su nueva moto  
y muere desnucado al caer al asfalto

intento de la defensora Mónica 
Chirivin, los tres fi scales de Vicen-
te López que investigan el caso, 
Marcela Semería, Martín Gómez 
y Alejandro Musso, continuarán 
al frente de la causa.

El magistrado denegó el pedido 
de la abogada, al término de una 
audiencia oral que duró una hora 
y media y que se realizó ayer en 
los tribunales de San Isidro, sin la 
presencia del imputado Del Rio 
(47), quien prefi rió quedarse en 
su lugar de detención, la Unidad 
48 de San Martín.

Durante la audiencia, la abo-
gada amplió los argumentos que 
ya había presentado por escri-

El juez de Garantías 1 de San 
Isidro, Ricardo Costa, rechazó ayer 
en una audiencia oral el planteo de 
recusación que la defensa de Mar-
tín Santiago Del Rio había formula-
do por presunta “arbitrariedad” de 
los tres fi scales que lo detuvieron 
e imputaron como presunto autor 
del doble homicidio de sus padres, 
ocurrido en agosto pasado en el 
partido bonaerense de Vicente Ló-
pez, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, al fracasar el 

Otro revés para Del Rio: el juez rechazó 
la recusación de los tres fi scales del caso
La audiencia oral duró 
una hora y media sin la 
presencia del imputado.

to, y también expusieron, para 
contrarrestar el planteo, los tres 
fiscales recusados.

Voceros judiciales informa-
ron que, si bien se esperaba que 
el juez se tome unos días para 
resolver, comunicó su decisión 
de rechazar la recusación sobre 
el cierre de la audiencia.

“El juez dejó en claro que no 
había advertido ninguna situación 
concreta que motivara el apar-
tamiento de los fi scales, que la 
defensa había errado en las cau-
sales de la recusación y hasta en 
el articulado del Código Procesal 
mencionado”, dijo una fuente ju-
dicial. - Télam -
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Los fiscales del juicio por el 
crimen de Lucio Dupuy, asesinado 
en noviembre del 2021 en la ciudad 
pampeana de Santa Rosa, pidieron 
ayer que se condene a la madre 
del niño de 5 años y a su pareja no 
solo por el homicidio, sino tam-
bién por el “maltrato crónico” y 
las “agresiones físicas y sexuales” 
al que lo sometían, mientras que la 
querella, representada por el padre 
de la víctima, solicitó a los jueces 
que a las acusadas se les sume en 
una eventual condena el agravante 
del “odio de género”.

En tanto, en los alegatos de 
apertura del juicio oral que comen-
zó cerca de las 9 de la mañana de 
ayer ante un Tribunal de Audiencia, 
la defensa de Magdalena Espósito 
Valenti, madre de Lucio, dijo que 
su defendida “no fue la autora ma-
terial” del crimen del niño y que 
Lucio ya venía sufriendo agresio-
nes por parte de la familia paterna, 
y la abogada de Abigail Páez, su 
pareja, rechazó la acusación contra 
la imputada y dijo que ella “procuró 
evitar” su muerte.

El juicio, que se desarrollará a 
puertas cerradas ya que la víctima 
era menor de edad y se debate 
un delito contra la integridad se-
xual, se desarrolló en la sede de 
la Ciudad Judicial de Santa Rosa, 
situada en las avenidas Uruguay 
y Perón, que desde la noche del 

Lucio Dupuy fue 
asesinado en no-
viembre del 2021 en 
la ciudad pampeana 
de Santa Rosa.

Piden que se condene 
a la madre de Lucio y 
a su novia por el crimen

Juicio. Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, en el banquillo. - Télam -

Con el agravante de “odio de género”

La justicia de Santa Fe dictó la 
prisión preventiva de un conoci-
do infl uencer de criptomonedas 
de la ciudad de Buenos Aires, 
acusado de una millonaria estafa 
en perjuicio de un empresario 
de la ciudad de Rafaela, que fue 
capturado cuando intentaba 
viajar a Montevideo, informaron 
voceros judiciales.
Se trata de Martín Eduardo La-
zarte De Lieto (25), residente 
en Puerto Madero, a quien la 
jueza Cristina Fortunato le dictó 
la prisión preventiva sin plazos 
mientras es investigado por el 
delito de estafa por una suma de 
332.923 dólares.
El fi scal Guillermo Loyola, del 
MPA, explicó que “la magistrada 
entendió que había riesgos pro-
cesales y resolvió cautelar el pro-
ceso sin plazos con la privación 
de la libertad del imputado”.
“El imputado es un reconoci-
do infl uencer en materia de 
criptomonedas y en ese carácter 
entabló una relación de con-
fi anza con la víctima y le brindó 
asesoramiento para la compra de 
criptomonedas del tipo USDT”, 
indicó el fi scal.
Loyola dijo que dos representan-
tes de la víctima se reunieron en 
Puerto Madero con el imputado, 
que “les vendió a US$ 200 un 
dispositivo Ledger (token), que 
garantiza el acceso exclusivo y 
el control absoluto de una wallet 
(billetera virtual), a fi n de que el 
propietario administre los fondos 
de forma segura”.
“En una clara maniobra de en-
gaño por abuso de confi anza, al 
confi gurar el dispositivo, el impu-
tado extrajo la denominada ‘clave 
semilla’”, explicó el fi scal, con lo 
cual “se aseguró poder ingresar 
a la billetera virtual sin la auto-
rización de su propietario y sin 
utilizar la clave token”. - Télam -

Santa Fe

Prisión preventiva 
para infl uencer 
de criptomonedas

Un hombre de 45 años fue con-
denado a la pena de 14 años de 
prisión acusado de haber abusa-
do de la hija de su pareja durante 
un lapso de siete años durante 
hechos registrados en Bahía 
Blanca, en el sur bonaerense, in-
formaron fuentes judiciales.
El juez Eugenio Casas, integrante 
del Tribunal en lo Criminal 2, 
condenó al hombre por los deli-
tos de “abuso sexual con acceso 
carnal reiterado agravado por la 
convivencia con una menor de 
edad y por ser encargado de la 
guarda; y producción de repre-
sentación de menor de 18 años 
dedicado a actividades sexuales 
explícitas agravado, en concurso 
real de delitos”.
Según la investigación a cargo 
de la Unidad Fiscal 4 de Bahía 
Blanca, los hechos se registraron 
entre el 2015 y el 9 de octubre de 
2021 cuando el hombre abusó en 
reiteradas y diferentes oportuni-
dades a la niña desde los cinco 
hasta sus 11 años.
Fuentes del caso indicaron que 
“además, el hombre había toma-
do varias fotografías y un video 
mientras perpetraba uno de los 
abusos que, incluso, se los envió 
a la menor a su celular”.
“Dichas imágenes fueron des-
cubiertas por un familiar de la 
niña quien alertó a la madre y se 
realizó la denuncia correspon-
diente”, agregaron.
En el fallo condenatorio del juez 
Casas se destacó que “no se pudo 
contar con la declaración testi-
monial de la víctima porque no 
se encontraba apta para ser peri-
tada, pero sirvió el testimonio de 
los profesionales que trabajaron 
en la causa”. - Télam -

14 años de prisión

Condenaron a un 
hombre acusado 
de abusar de la hija 
de su pareja

miércoles se encuentra fuerte-
mente custodiada, en el marco de 
un operativo desplegado con 60 
efectivos policiales.

Es que cuando se conoció el 
caso el 26 de noviembre del año 
pasado los vecinos salieron a la calle 
para expresar su reclamo por el cri-
men del niño y se produjeron serios 
incidentes en la comisaría donde 
estaban alojadas las detenidas.

Para organizar el acceso al edi-
fi cio judicial y mientras unas 30 
personas se manifestaban en la 
calle con carteles en reclamo de 
“Justicia por Lucio”, se dispuso una 
puerta de ingreso para las impu-
tadas y los testigos y otra para las 
partes y la prensa, que pudo entrar 
a la sala y tomar algunas imágenes 
en los primeros minutos.

Vestida con un buzo a rayas blan-
co y rojo, la mamá de Lucio se sentó 
en un extremo de la mesa asignada a 
las defensas, mientras que su pareja 
se ubicó en el sector contrario.

En la primera audiencia per-

manecieron en silencio cuando 
los jueces Aníbal Olié, Alejandra 
Ongaro y Daniel Sáez Zamora les 
dieron la posibilidad de declarar.

El juicio arrancó con los ale-
gatos de apertura por parte del 
fi scal general Máximo Paulucci, el 
fi scal Walter Martos y las fi scalas 
Verónica Silvana Ferrero y María 
Mónica Rivero, quienes acusaron 
a la madre de Lucio de los delitos 
de “abuso sexual gravemente ul-
trajante por su duración y formas 
concretas de realización; agrava-
do por ser la ascendiente, por ser 
cometido por dos personas y por 
existir convivencia entre ella y la 
víctima menor de 18 años; todo 
como delito continuado; en con-
curso real con homicidio califi cado 
por ser la ascendiente, por ensaña-
miento y alevosía”.

Lo mismo solicitaron para 
Páez, aunque sin el agravante del 
parentesco familiar. - Télam -
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Selección. ¿Lista para hoy o mañana?

El director técnico del selec-
cionado argentino, Lionel Scaloni, 
tiene 23 de los 26 nombres de la lista 
“defi nidos” y maneja cinco opciones 
para los tres cupos restantes.

A tres días de la fecha límite para 
entregar la nómina ofi cial de 26 fut-
bolistas a la FIFA, el cuerpo técnico 
ya tiene 23 jugadores “defi nidos”.

Así lo anticipó el presidente de la 
AFA, Claudio Tapia, quien encabeza 
la reducida delegación “Albiceleste” 
en Abu Dhabi, en declaraciones a 
Radio Mitre.

Scaloni inició el día con buenas 
noticias que llegaron desde París 
ya que tal como estaba previsto, el 
capitán del seleccionado argentino, 
Lionel Messi, volvió a entrenarse 
con normalidad luego de una in-
fl amación en el tendón de Aquiles 
(ver aparte).

Luego, el resto del cuerpo téc-
nico integrado por Walter Samuel, 
Roberto Ayala y Pablo Aimar obser-
vó en vivo a Arabia Saudita, el rival 
del debut mundialista del próximo 
martes 22 de noviembre en el es-
tadio Lusail, que empató 1-1 ante 
Panamá.

A su vez, Franco Armani junto 
al juvenil Federico Gomes Gerth 
realizaron bajo los órdenes de los 
preparadores Damián Albil y Martín 
Tocalli un leve entrenamiento.

Entre las constantes reuniones 
de Scaloni con sus colaboradores 

Tapia ansioso: “Scaloni tiene 
ya a 23 de los 26 defi nidos”
El presidente de la 
AFA adelantó que el 
DT esperará lo más 
posible a los juga-
dores “tocados”.

Dudas. Las incógnitas estarían arriba, entre Dybala y los dos Correa. - Archivo -

El capitán de la Selección 
se mostró recuperado 
de la infl amación en su 
tendón y Galtier lo tendría 
en cuenta.

Messi volvió a entrenar… 
¿y jugaría el domingo?

Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino y fi gura de París 
Saint-Germain (PSG), volvió ayer a 
entrenarse luego de la infl amación 
en el tendón de aquiles que lo mar-
ginó del último partido de la Ligue 1 
francesa, en la primera práctica de la 
semana de cara al compromiso del 
domingo ante Auxerre.

Messi participó del entrenamien-
to a la par de sus compañeros luego 
de los tres días de descanso que 
concedió el cuerpo técnico encabe-
zado por Christophe Galtier, según 
informó el diario deportivo L’Équipe.

Durante esos días, Messi apro-
vechó para viajar a Barcelona don-
de el pasado lunes le festejaron el 
cumpleaños número 10 a Thiago, 
su hijo mayor.

El crack argentino se perdió el 
último partido ante Lorient, como 
visitante, por una infl amación en 
el tendón de aquiles pero apunta a 
jugar el domingo contra Auxerre de 
local en el Parque de los Príncipes 

parisino, antes de sumarse al selec-
cionado argentino.

Messi, quien fue nominado para 
el premio al mejor jugador de octu-
bre de la Ligue 1 francesa, lleva siete 
goles y diez asistencias en 12 partidos 
disputados en el campeonato más 
otro cuatro festejos en cinco de los 
seis encuentros de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones de Europa.

Si bien en un momento se es-
peculó con la posibilidad de que 
pueda ser liberado antes de tiempo, 
el rosarino, de 35 años, estará con 
el plantel de PSG hasta el partido 
del domingo a las 9 de la Argenti-
na y recién después podrá viajar a 
Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos, 
EAU) para incorporarse a la delega-
ción nacional. - Télam -

La imagen que compartió el PSG 
por el Día de la Tradición. - PSG -

crece cada vez más la posibilidad 
del noveno defensor.

Y por este motivo también au-
mentan las chances de Juan Fo-
yth, quien luego de dos meses de 
recuperación por una lesión en la 
rodilla izquierda jugó el miércoles 
15 minutos para Villarreal contra 
Espanyol por LaLiga española.

El ex Estudiantes de La Plata 
sería el noveno elemento junto a 
Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, 
Cristian Romero, Germán Pezze-
lla, Nicolás Otamendi, Lisandro 
Martínez, Marcos Acuña y Nicolás 
Tagliafi co.

Foyth, al igual que Gerónimo 
Rulli -uno de los tres arqueros jun-
to a Emiliano Martínez y Franco 
Armani-, tienen un compromiso 
con su club por Copa del Rey pero 
hay gestiones para que puedan ser 
liberados.

En el mediocampo, tras la dura 
baja de Giovani Lo Celso, la situa-
ción parece estar más clara ya que 
serían siete futbolistas: Leandro 
Paredes y Guido Rodríguez para el 
centro, Rodrigo De Paul y Exequiel 

Palacios como internos por derecha 
y Alexis Mac Allister y Alejandro 
Gómez, como alternativas por iz-
quierda.

A este grupo se le suma Enzo 
Fernández, el ex River Plate que 
brilla en Benfi ca y parece haberse 
ganado un lugar con los 63 minutos 
ofi ciales que disputó con la camise-
ta de la selección en la última gira 
por Estados Unidos.

En la parte ofensiva surgen 
las mayores dudas porque Pau-
lo Dybala, Ángel Correa y Joaquín 
Correa pelearían por los últimos 
dos lugares.

La “Joya” está inactivo desde el 
9 de octubre por una lesión en el 
recto femoral de la pierna izquierda 
y está en la última fase de recupera-
ción. Sin embargo, el entrenador de 
Roma, el portugués José Mourinho, 
puso en duda su presencia en el 
partido del domingo próximo ante 
Torino y eso reduciría sus chances. 

Si está en condiciones, el cor-
dobés se quedaría con un pasaje y 
el otro saldría en un mano a mano 
entre los Correa. - Télam -

Los planteles confi rmados en la jornada de ayer

Alemania.- Arqueros: 
Manuel Neuer, Ter Stegen 
y Kevin Trapp; Defensores: 
Armel Bella Kotchap, Matthias 
Ginter, Christian Günter, Thilo 
Kehrer, Lukas Klostermann, 
David Raum, Antonio Rüdiger, 
Nico Schlotterbeck y Niklas 
Süle; Mediocampistas: Ilkay 
Gündogan, Mario Gotze, 
Karim Adeyemi, Julian Brandt, 
Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, 
León Goretzka, Kai Havertz y 

Joshua Kimmich; Delanteros: 
Leroy Sané, Jonas Hofmann, 
Youssoufa Moukoko, Jamal 
Musiala y Thomas Müller.

Bélgica.- Arqueros: Thibaut 
Courtois, Casteels y Simón 
Mignolet; Defensores: Toby 
Alderweireld, Debast, Faes, 
Theate, Vertonghen, Yannick 
Ferreira Carrasco, Castagne 
y Meunier; Mediocampistas: 
Thorgan Hazard, Kevin De 
Bruyne, Dendoncker, Onana, 
Tielemans, Vanaken, Witsel 
y De Ketelaere; Delanteros: 
Doku, Eden Hazard, Mer-
tens, Trossard, Batshuayi, 
Openda y Romelu Lukaku.

Inglaterra.- Arqueros: 
Jordan Pickford Nick Pope y 
Aaron Ramsdale. Defensores: 
Trent Alexander-Arnold, Co-

FIFA le prohibió a Dinamarca expresarse 
en defensa de los Derechos Humanos
La FIFA prohibió a Dinamarca 
entrenarse con camisetas en 
defensa de los derechos huma-
nos en el Mundial de fútbol en 
Qatar, anunció ayer la federa-
ción europea, a diez días del 
inicio del torneo ecuménico. 
La federación internacional re-
chazó la petición de Dinamarca 
de utilizar estas camisetas con 
el mensaje “Human Rights for 

All” (“Derechos humanos para 
todos”), con rmó a la agencia 
de noticias francesa AFP Jakob 
Hoyer, un portavoz de la DBU. 
La Federación Danesa, hostil 
desde hace tiempo a la orga-
nización del torneo en Qatar, 
quiere liderar la lucha en favor 
de los trabajadores migrantes 
y la defensa de los derechos 
LGBT en el emirato. - Télam -

Götze, verdugo en 2014, vuelve a 
la selección alemana. - Archivo -

nor Coady, Eric Dier, Harry 
Maguire, Luke Shaw, John 
Stones, Kieran Trippier, Kyle 
Walker y Ben White. Medio-
campistas: Conor Gallagher, 
Jude Bellingham, Mason 
Mount, Kalvin Phillips, De-
clan Rice, James Maddison, 
Jordan Henderson. Delante-
ros: Marcus Rashford, Phil 
Foden, Jack Grealish, Harry 
Kane, Bukayo Saka, Raheem 
Sterling y Callum Wilson.

Marruecos.- Arqueros: 
Yassine Bounou, Munir Mo-
hamedi, Ahmed Reda Tag-
naouti. Defensores: Achraf 
Hakimi, Noussair Mazraoui, 
Nayef Aguerd, Badr Benoun, 
Romain Saïss, Yahya Attiat 
Allah, Jawad El Yamiq y Achraf 
Dari. Mediocampistas: Sofyan 

Amrabat, Abdelhamid Sabi-
ri, Selim Amallah, Azzedine 
Ounahi, Bilal El Khannouss, 
Yahya Jabrane y Hakim Zi-
yech. Delanteros: Amine 
Harit, Abdessamad Ezzalzouli, 
Zakaria Aboukhlal, Sofiane 
Boufal, Ilias Chair, Youssef 
En-Nesyri, Walid Cheddira y 
Abderrazak Hamed Allah.

Polonia.- Arqueros: Wo-
jciech Szczesny, Bartlomiej 
Dragowski y Lukasz Skorupsi. 
Defensores: Jan Bednarek, 
Jakub Kiwior, Kamil Glik, Bar-
tosz Bereszynski, Robert Gum-
ny, Matthew Cash, Mateusz 
Wieteska, Artur Jedrzejczyk y 
Nicola Zalewski; Mediocampis-
tas: Krystian Bielik, Przemys-
law Frankowski, Kamil Grosic-
ki, Jakub Kamisnki, Grzegorz 

Krychowiak, Michal Skjoras, 
Sebastian Szymanski, Damian 
Szymanski, Piotr Zielinski y 
Szymon Zurkowski; Delan-
teros: Robert Lewandowski, 
Arkardiusz Milik, Krzysztof 
Piatek y Karol Swiderski.

Portugal.- Arqueros: Diogo 
Costa, Rui Patrício y José Sá 
Defensores: João Cancelo, 
Diogo Dalot, Nuno Mendes, 
Raphaël Guerreiro, Pepe, 
Rúben Dias, Danilo Pereira y 
António Silva. Mediocampis-
tas: William Carvalho, Rúben 
Neves, João Palhinha, Bernar-
do Silva, João Mário, Vitinha, 
Bruno Fernandes, Otávio y 
Matheus Nunes. Delanteros: 
Cristiano Ronaldo, João Félix, 
Rafael Leão, Gonçalo Ramos, 
Ricardo Horta y André Silva.



de los candidatos y ahora quedó 
como presidente Sergio Costantino 
y bajó a vice Miguel Mastrosimone.

También en la agrupación ofi-
cialista figura como primer vocal, 
el exarquero Sebastián Torrico, que 
de ganar la contienda podría ser 
elevado a vicepresidente segundo.

Las demás agrupaciones no 
presentan variaciones en los cargos 
de presidente y vice que presenta-
ron oportunamente:

• Volver a San Lorenzo: César 
Francis y Christian Mera.

• Boedo en Acción: Marcelo 

Moretti y Darío Coronel.
• Renovación Sanlorencista: 

Enrique Ronzoni y Matías Noval.
• Siempre San Lorenzo: Ci-

priano Pommies y Ricardo Sapo-
nare. - Télam -

F1 en Brasil
La Fórmula 1 comenzará 
hoy en San Pablo su activi-
dad para el Gran Premio de 
Brasil, penúltima fecha de 
una temporada en la que 
ya se consagró campeón 
el neerlandés Max Vers-
tappen y su escudería, Red 
Bull, se aseguró la Copa de 
Constructores. Hoy habrá 
una tanda de ensayos li-
bres, de 16.30 a 17.30 (hora 
argentina), y la clasi cación 
para el Sprint, de 20 a 21.
Mañana será el turno de 
una nueva serie de prác-
ticas (16.30 a 17.30) y a las 
20.30 se correrá el Sprint. 
El domingo,  nalmente, 
llegará la competencia a 
partir de las 19: constará 
de 71 vueltas al circuito 
del autódromo José Carlos 
Pace (Interlagos), de 4.309 
metros de cuerda. - Télam -

Aldosivi de Mar del Plata ex-
presó ayer su conmoción por el 
suicidio en Buenos Aires del juvenil 
Samuel Rebollo, un jugador que 
había quedado libre de la Cuarta 
División, en la que había actuado 
la última temporada tras pasar por 
distintos clubes.

“Desde el Club Atlético Aldosi-
vi lamentamos profundamente el 
fallecimiento del jugador Samuel 
Rebollo, quien formó parte de la 
institución durante el último año”, 
comunicó la institución.

“Dirigentes, entrenadores, 
compañeros y amigos lo despiden 
recordando a una excelente per-
sona, quien siempre estuvo com-
prometido con el club, y enviando 
sus condolencias a toda su familia 
y seres queridos”, agregó.

La conmoción se extendió por 
todo el ambiente del fútbol argen-
tino y se multiplicaron las condo-
lencias en las redes sociales.

“River Plate lamenta el falleci-
miento de Samuel Rebollo, futbo-
lista de las divisiones juveniles de 
Aldosivi, y acompaña a su familia 
y amigos en este difícil momento”, 
expresó el club de Núñez.

“Desde el Club Atlético Boca Ju-
niors lamentamos profundamente 
el fallecimiento de Samuel Rebollo, 
jugador de la cuarta división de Al-
dosivi. Enviamos nuestras condo-
lencias a sus familiares y amigos”, 
se sumó el “xeneize”.

En el mismo sentido se expresa-
ron Banfi eld, Defensa y Justicia y At-
lético Tucumán, entre otros equipos.

Rebollo había nacido en Salta 

Otro juvenil se quitó la 
vida tras quedar libre
Samuel Rebollo te-
nía 20 años y había 
llegado a Aldosivi en 
enero desde Salta. 
No es el primer caso 
en el club.

La salud mental en inferiores, deuda pendiente
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Rodrigo Rodríguez (19), 
juvenil de Gimnasia, 
intentó suicidarse el 
mes pasado. Su padre 
lo salvó de milagro.

Tragedia. Los psicólogos del “Tiburón” -incorporados tras el suicidio de 
otro juvenil- no habían detectado alertas. - Internet -

y comenzó su carrera en Central 
Norte para pasar luego por Atlético 
Tucumán, Lanús y Platense antes de 
llegar a Aldosivi la última temporada.

Desde Aldosivi que a todos los 
jóvenes de inferiores se les brinda 
un apoyo psicológico, aunque en 
este caso nunca había manifesta-
do ningún tipo de conducta que los 
haya alertado. Una de las últimas 
publicaciones de la cuenta ofi -
cial de Aldosivi en redes sociales 
daba cuenta de la intervención de 
psicólogos con un cuestionario 
entre quienes forman parte de la 
reserva y divisiones juveniles para 
evaluar la situación psicofísica de 
esos jugadores.

En el año 2019 en Aldosivi 
también se vivió una lamentable 
situación similar. Leandro Latorre, 
un juvenil de 18 años que militaba 
en la sexta división del Tiburón, se 
quitó la vida tras quedar libre del 
club marplatense. El delantero que 
tan solo tenía 18 años de edad, fue 
encontrado por sus familiares sin 
vida en el patio de su hogar. Latorre 
no había conseguido equipo luego 
de que la institución lo diera de 

El seleccionado argentino feme-
nino de fútbol, clasifi cado para 
el Mundial de Nueva Zelanda y 
Australia 2023, enfrentará hoy a 
España por primera vez en uno 
de los amistosos de la fecha FIFA.
Argentina visitará al selecciona-
do español, actual número seis 
del ranking FIFA, en la ciudad 
de Melilla desde las 15.50, con 
transmisión a cargo de DeporTV, 
el canal público de deportes, por 
pantalla y plataformas digitales.
El plantel argentino está com-
puesto por Vanina Correa, Lau-
rina Oliveros, Gabriela Chávez, 
Julieta Cruz, Miriam Mayorga, 
Sophia Braun, Aldana Cometti, 
Eliana Stábile, Daiana Falfán, Va-
nina Preininger, Romina Núñez, 
Maricel Pereyra, Florencia Bon-
segundo, Estefanía Banini, Fabia-
na Vallejos, Érica Lonigro, Yamila 
Rodríguez, Paulina Gramaglia, 
Vanesa Santana y Carolina Tron-
coso. - Télam -

Amistoso 
ante España

Fútbol femenino

La fi nal de ida del torneo Reduci-
do de la Primera Nacional por un 
ascenso a la LPF, en la que Estu-
diantes de Buenos Aires recibirá 
a Instituto de Córdoba, se jugará 
mañana sábado desde las 20.10, 
según confi rmó ayer la Asocia-
ción del Fútbol Argentino.
El ganador del Reducido acom-
pañará a Belgrano de Córdoba, 
que salió campeón del Nacional y 
logró el ascenso directo a la LPF.
La programación para las otras 
categorías de ascenso es:
Domingo, fi nal de ida del Redu-
cido de la Primera C:
16.00: Midland-Argentino de 
Merlo. - Télam -

La fi nal del 
reducido se 
jugará mañana 
a las 20.10

AFA - Ascenso

Torrico, recientemente retirado, 
estará en la lista ofi cialista. - Archivo -

La Junta Electoral de San Lo-
renzo aprobó las cinco listas que se 
presentaron para participar en las 
elecciones que se desarrollarán el 
sábado 17 de diciembre para reno-
var la Comisión Directiva del club.

La resolución además incluyó 
como novedad que la lista que re-
presenta al oficialismo, “San Lo-
renzo Querido”, invirtió el orden 

San Lorenzo ya tiene fecha eleccionaria
La Junta Electoral deter-
minó que el sábado 17 
de diciembre se llevarán 
a cabo los comicios.

baja mientras se recuperaba de 
una lesión que sufrió en el 2019. Al 
no conseguir un nuevo club donde 
continuar con su carrera el Lato-
rre habría entrado en depresión y 
decidido quitarse la vida.

Desde entonces, según se pudo 
conocer, directivos del club junto a 
cuerpo técnico de aquel momento 
resolvieron habilitar un cuerpo 
de psicología deportiva para que 
trabaje con divisiones inferiores, 
juveniles y mayores. - Télam -

Copa Federal

River y Belgrano de Córdoba 
jugarán mañana a las 15.30, en la 
cancha de Platense, la final de la 
Copa Federal Femenina de fútbol. 
Las “Millonarias”, dirigidas por la 
cordobesa Daniela Díaz, le gana-
ron en la semifinal a Huracán por 
3 a 1, con dos goles de Carolina 
Birizamberri y uno de Agostina 
Holzheier. Por su parte, “Las Pi-
ratas” -que acaban de ascender 
a Primera A- superaron a Rosario 
Central por 2 a 0, con dos tantos 
de Sabrina “Rayo” Maldonado, el 
primero de penal. - Télam -

Yamila Rodríguez. - AFA -

Atlético Tucumán anunció ayer la 
continuidad del entrenador Lucas 
Pusineri luego de la gran tempo-
rada en el segundo semestre del 
año, que dejó al equipo en la Liga 
Profesional de Fútbol, a pesar de 
arrancar en zona de descenso.
“El entrenador se reunió hoy con 
el presidente del club, Mario Lei-
to, para acordar su continuidad 
y comenzar a diagramar la pre-
temporada que comenzará en las 
próximas semanas”, informó el 
club en su cuenta de Twitter.
En la publicación se lo vio a Pusi-
neri junto con el directivo, en un 
almuerzo informal, en el que arre-
glaron la renovación del vínculo.
El exentrenador de Independiente 
estuvo al frente en 34 encuentros, 
con un récord de 14 victorias, 13 
empates y 7 derrotas entre Copa 

Pusineri se queda en Atlético Tucumán

Nuevo contrato hasta diciembre de 2023

de la Liga Profesional, Liga Profe-
sional y Copa Argentina.
Además, Pusineri condujo los 
destinos de Deportivo Cali y Cú-
cuta, de Colombia, y fue asistente 
en Argentinos Juniors. - Télam -

La imagen que compartió el club. 
- ATO -


